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Prólogo

La calidad de vida de la que gozamos en la actualidad se la debemos, en gran parte, a la ciencia. 
A hombres y mujeres que emplearon, y siguen empleando, su tiempo y su entusiasmo en 
generar, no siempre en las condiciones más favorables, un conocimiento que nos ha sacado 

de esa caverna a la que hacía referencia el conocido científico estadounidense Carl Sagan. La 
penicilina, la electricidad, las vacunas, el ADN o los nuevos sistemas de comunicaciones son 
sólo algunos de los descubrimientos que han transformado nuestra sociedad.

Los avances, como todos sabemos, han sido muchos y en base a ellos estamos programando 
nuestro futuro. Por eso, es importante, a la vez que alentador, que las nuevas generaciones 
se muestren dispuestas a seguir sumando peldaños en un legado que empezó a construirse 
en tiempos remotos y que constituye, sin duda, uno de los grandes hitos de la humanidad. 

No debemos obviar que nuestros jóvenes son, además, la generación mejor formada y 
preparada de todos los tiempos. Ellos son el embate perfecto para el progreso. Una fuente 
de oportunidad y de talento que debemos saber encauzar y aprovechar desde instituciones 
como la que nos acoge, la Universidad de Extremadura. 

Precisamente por ello, iniciativas como la confección de este Catálogo de Investigación Joven 
que tengo el gusto de prologar, compuesto principalmente por resultados de investigaciones 
realizadas por estudiantes de doctorado y másteres universitarios, se convierten en foros de 
incalculable valor para poner en común asuntos de investigación, desarrollo e innovación que 
nos afectan a todos.  

El objetivo de este catálogo no es otro que fomentar la difusión de la investigación científica 
y académica de los jóvenes extremeños. Y es de suma relevancia que en él participa la 
comunidad científica, pero también lo hacen profesionales del ámbito empresarial, lo 
que convierte el encuentro en una fórmula idónea para estrechar lazos entre dos mundos 
destinados a entenderse, en ese binomio entre necesidades reales sociedad/tejido productivo 
y transferencia de conocimiento.

Es cierto que las cifras no pueden maquillarse. Informes como INNOVACEF ponen de 
manifiesto, año tras año, la escasa confianza que los jóvenes investigadores y los científicos 
retornados tienen hacia el Sistema Español de Ciencia y Tecnología a la hora de desarrollar su 
carrera investigadora. 

Está claro que la situación de la ciencia española nunca ha sido fácil. Sin embargo, este 
contexto, que ha estado marcado en muchos casos por la incertidumbre y la inestabilidad, 
puede llegar a revertirse. 
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Si logramos hacer realidad ese pacto de Estado por la ciencia, que está dando lugar a numerosas 
movilizaciones y acciones reivindicativas, estaremos logrando dar estabilidad a un sistema 
que garantizará los cimientos de este nuevo modelo productivo basado en el conocimiento. 
Un modelo que necesita incorporar a jóvenes investigadores, personas con nuevas ideas, y 
modernizadas técnicas de trabajo, capaces de trasladar lo tangible y lo intangible. 

En definitiva, necesitamos personas que sigan pensando en beneficio de todos y que sean 
capaces de dar explicación racional, certera y rigurosa a la esencia de las cosas de la que ya 
hablaba la filosofía platónica.

Manuel Adolfo González Lena 
Vicerrector de Investigación, Transferencia e Innovación  

Universidad de Extremadura
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El  segundo volumen del “Catálogo de Investigación Joven en Extremadura” que ahora 
editamos, surge con el mismo espíritu y valores de su predecesor. Con la primera entrega, 
dio comienzo una iniciativa reciente en la Comunidad Autónoma de Extremadura, basada 

en la cooperación y difusión científica y académica en el ámbito de esta región.

La guía de Investigación Joven pretende ser un referente científico para aquellos 
investigadores extremeños que se encuentren en fases iniciales de sus carreras. En una sola 
publicación se reúnen los principales estudios llevados a cabo actualmente en Extremadura y 
que son realizados por investigadores noveles y/o jóvenes. En consecuencia, está dirigida tanto a 
investigadores que forman parte activa del sistema universitario/científico como para aquellos 
que realizan su actividad de manera autónoma.

El propósito principal de esta guía de investigación se centra en varios aspectos. Por un 
lado, agrupar en una sola publicación las principales líneas de estudio de reciente apertura 
en la región. Con ello pretendemos acercar estos proyectos a aquellos grupos de interés a 
los que pudiera resultar interesante no sólo el desarrollo de los mismos, sino también sus 
resultados. Además, estos estudios podrían ser útiles para aquellos científicos relacionados 
con las materias de esta guía,  e incluso pudiesen resultar de utilidad  para empresas u 
organizaciones que necesiten transferir los resultados a sus actividades. Visibilizar estos 
proyectos iniciáticos tiene como objetivo esencial, entre otros, ayudar a sus responsables en 
la búsqueda de colaboradores que de otro modo no podrían conseguir.

Otro de los aspectos que justifican el desarrollo de este tipo de publicación, surge de la 
necesidad de conectar el tejido investigador extremeño, fuente de innovación y progreso de 
la región. Por ello, con esta publicación se pretenden fomentar sinergias y contactos entre 
investigadores iniciáticos; lo que puede dar como resultado una producción científica más 
enriquecedora y completa. El carácter multidisciplinar de esta publicación consigue aunar 
áreas que, a priori, parecen alejadas en sus contenidos. Sin embargo, en algunos casos, 
pueden llegar a ser complementarias.

Además, este catálogo pretende ser un referente en el apoyo al investigador en fases 
tempranas de sus estudios: para muchos de ellos, esta publicación  supondrá  uno de sus 
primeros méritos como investigadores. Por tanto, esta guía ayuda al investigador joven 
a iniciar su camino en el ámbito científico, enfocando su área de especialización así como 
enseñándole los procedimientos, técnicas y protocolos que les serán exigidos por otras 
instituciones a la hora de desarrollar sus futuras publicaciones.

Por último, tal y como se inició en el primer volumen de este catálogo, esta segunda 
entrega busca acercar los trabajos de los investigadores extremeños al conjunto de la 
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sociedad. Gracias al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, esta guía 
es un documento de libre consulta telemática, por lo que el acceso al mismo y su lectura se 
hace completamente accesible para cualquier persona interesada en las materias que aquí se 
exponen. Con ello, se pretende fomentar la concienciación social con respecto al desarrollo 
de una investigación necesaria en la actualidad.

En definitiva, este segundo catálogo de investigación es, por varias razones, una publicación 
esencial cuyo espíritu es el de continuar con la labor ya iniciada. Pretende además seguir estos 
pasos en el futuro para así alcanzar su propósito de reunir, acercar y afianzar la investigación 
joven en Extremadura.

Los autores
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CAPÍTULO 1. Química Sostenible 

Jesús Albarrán Velo

La Química es la ciencia que estudia la naturaleza, propiedades, composición y reactividad 
de la materia. Desde hace años hasta el día de hoy, su campo de actuación se ha ido 
incrementando, conformándose como una ciencia multidisciplinar y, por tanto, muy 

relacionada con otras áreas como puedan ser la farmacología, biología, bioquímica, ingeniería, 
medioambiente,… (Russell, 1980).

Una división tradicional de la Química engloba cuatro ramas fundamentales, como son: Química 
Analítica, Química Física, Química Inorgánica y Química Orgánica. Estas ramas pueden ser 
consideradas de manera individual, pero a su vez están interrelacionadas entre sí y no pueden 
concebirse las unas sin las otras. En los últimos años, y gracias a los avances en el mundo de 
la comunicación, la colaboración entre muy diversos grupos internacionales de investigación 
y la multidisciplinaridad de la labor científica han permitido el desarrollo de investigaciones de 
alto nivel donde la Química ha de entenderse en un contexto más amplio. Así, analizando los 
Premios Nobel de Química de los últimos años se pueden encontrar los siguientes:

   2000 (A. J. Heeger, A. G. MacDiarmid y H. Sirakawa): descubrimiento y desarrollo de 
polímeros conductores.

   2006 (R. D. Kornberg): establecimiento de las bases moleculares para entender la 
transcripción en eucariontes.

   2009 (T. A. Steitz y A. E. Yonath): elucidación de la estructura y función del ribosoma.

   2015 (T. Lindhal, P. L. Modrich y A. Sancar): estudio de los sistemas mecanísticos de 
reparación del ADN.

Todo ello ha conducido al nacimiento de nuevas subdisciplinas procedentes de la Química 
original, dando lugar a un mayor campo de actuación al que ya originalmente poseía (Chang 
y Goldsby, 2015).

En la actualidad existe una continua preocupación por la situación de nuestro medioambiente 
y el porvenir de futuras generaciones. Sin duda el Protocolo de Kioto, aprobado en 1997 y 
puesto en vigor en 2005, así como más recientemente el Tratado de París firmado por más 
de 170 países, marcan dos hitos en lo que es la preocupación por el cambio climático. En 
este contexto, la Química tiene mucho que decir, de ahí que el desarrollo de procesos más 
sostenibles juegue un papel básico en el devenir de la sociedad en las próximas décadas. En 
base a esta preocupación, el concepto de Química Sostenible es ya, hoy en día, familiar para 
el investigador, persiguiendo como fin un cambio en la forma de afrontar y llevar a cabo los 
procedimientos químicos. Esto ya no solo implica el cuánto (dinero que cuesta, toneladas de 
producto que se pueden obtener, tiempo necesario…) sino el cómo podemos llevarlo a cabo 
de una manera más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
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Green chemistry

El concepto de “Química Verde” o “Química Sostenible” (del inglés Green Chemistry) se conoce 
desde hace más de una década, pero sus inicios se remontan a 1978, cuando el químico Trevor 
Kletz sugirió “mejoras” en las formas de trabajar en el ámbito científico y la industria (Kletz, 1978).

Años después, en la década de los 90, un equipo liderado por Paul Anastas definió lo que 
serían las bases de la Química Verde en 12 principios (Tabla 1). Así, se estudiaron una serie 
de procedimientos que deberían someterse a revisión, promoviendo a su vez “alternativas”, 
tanto en fuentes de materias primas como técnicas. En resumen, se establecieron las bases 
de una Química Sostenible basada en el diseño de productos y procesos químicos reduciendo 
o eliminando el uso y la generación de sustancias peligrosas, y propulsando el empleo de 
materias renovables y condiciones suaves de reacción (Anastas y Eghbali, 2009; Anastas y 
Williamson, 1996; Horváth y Anastas, 2007; Poliakoff, Fitzpatrick, Farren y Anastas, 2002).

Tabla 1. Principios de la Química Verde.

Prevención
Evitar residuos antes de tener que someterlos a tratamiento 
tras su formación

Economía atómica Maximización de la incorporación de los reactivos al producto final

Síntesis de productos químicos 
menos peligrosos

Productos con menor o nula toxicidad que afecten al 
medioambiente y al ser humano

Diseño de productos químicos 
más seguros

Cumplimiento de su función reduciendo su toxicidad y 
peligrosidad

Uso de disolventes y auxiliares 
más seguros

Promover el uso de disolventes y catalizadores inocuos y/o 
reciclables

Eficiencia energética
Reducir el costo energético de los procesos. Realización de 
procesos a temperatura y presión ambientales

Utilización de productos renovables Aprovechamiento de los recursos naturales siempre que sea posible

Reducir pasos de derivatización
Evitar procesos tediosos de purificación para diseñar rutas 
sintéticas más cortas y con mejores rendimientos

Utilización de catalizadores
Utilización de menores cantidades de reactivos en lugar de su 
empleo en relación estequiométrica

Diseño de productos
Síntesis de productos químicos que una vez acabada su función 
puedan degradarse en otros inocuos con el medioambiente

Análisis en tiempo real de los 
procesos

Desarrollo de métodos analíticos para el seguimiento de los 
procesos sintéticos, previniendo la contaminación ambiental

Química más segura Procesos químicos más seguros para la prevención de accidentes
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La definición de estos principios ha sido llevada a debate y sufrido mejoras sin desviarse un 
ápice de los postulados de los autores, habiéndose recogido los mismos dentro de acrónimos 
como el inglés PRODUCTIVELY (productivamente) donde cada letra se relaciona directamente 
con los 12 principios de la Química Sostenible (Tang, Smith y Poliakoff, 2005).

2. Nuevas técnicas

A raíz de la consolidación de la Química Verde comenzaron a ponerse en práctica una serie 
de técnicas de trabajo que cumplían de manera independiente un gran número de sus 12 
principios. Entre ellas destacan la utilización de irradiaciones por ultrasonidos (Sonoquímica), 
microondas o catalizadas por luz (Fotoquímica), el empleo de enzimas como catalizadores 
(Biocatálisis), o la utilización de disolventes “benignos” como los fluidos supercríticos, líquidos 
iónicos, sales fundidas a temperatura ambiente (deep eutectic solvents) o, simplemente, la no 
utilización de disolventes (solvent free reactions).

En esta contribución se han querido resaltar las principales características y beneficios que 
reportan dos de estas formas de trabajo como son las reacciones en ausencia de disolvente y 
la Biocatálisis, con las cuales me he familiarizado a lo largo del tiempo que he desarrollado mi 
investigación predoctoral.

2.1. Reacciones sin disolventes

Desde los comienzos de la Química, las reacciones se han llevado a cabo en diferentes 
disolventes que permiten una solvatación y solubilización adecuada de los reactivos de 
partida. En función de ellos mismos, los procesos químicos pueden transcurrir en mejor 
o peor medida, viéndose influenciados hasta tal punto que algunos pueden no realizarse. 
La utilización de los disolventes químicos orgánicos convencionales conlleva una serie de 
gastos económicos, así como un efecto contaminante, por lo que es necesario establecer 
diferentes procedimientos para su eliminación de los medios de reacción, e incluso su 
recuperación y reutilización con el objetivo de abaratar costes, especialmente desde una 
perspectiva industrial (Loupy, 1999).

Como se ha dicho anteriormente, las reacciones que se llevan a cabo en ausencia de 
disolventes son consideradas como una forma de Química Sostenible. Así, por regla general, 
su no utilización conlleva ciertos beneficios que difícilmente podrían conseguirse cuando 
estos están involucrados. El primero de ellos es el beneficio económico, dado que la no 
utilización de disolventes repercute determinantemente en el coste del proceso. También 
se consigue una mejora desde el punto de vista medioambiental, ya que se minimiza la 
cantidad de vertidos contaminantes y/o esparcimiento de los mismos hacia la atmósfera, 
punto muy importante ya que ciertos disolventes pueden promover la evolución del 
calentamiento global o la destrucción de la capa de ozono (Ramanathan y Feng, 2009).
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Junto a la posibilidad de disminuir los costes de producción y la contaminación ambiental 
se encuentra el hecho de que este tipo de procedimientos mejoran ciertos aspectos de 
las reacciones químicas, como pueden ser su selectividad, rendimiento, productividad y 
minimización del tiempo de reacción, así como de los procesos de purificación (work-up) 
(Tanaka, 2009).

2.2. Biocatálisis

El vino y la cerveza son productos alcohólicos que se obtienen a partir de la fermentación 
de uva y cebada, respectivamente. En este proceso concreto, que se debe llevar a cabo en 
ausencia de oxígeno, los azúcares se transforman mediante procesos bioquímicos en etanol, 
por la acción de microorganismos como las levaduras que pueden existir en la superficie de 
dichos alimentos, o bien adicionarse de forma externa. Este procedimiento tan básico que 
lleva realizándose durante miles de años no es más que un ejemplo de un proceso biocatalítico, 
los cuales se han establecido de forma más racional y aplicada por los químicos orgánicos en 
los siglos XX y XXI.

La Biocatálisis se basa por tanto en el uso de las llamadas enzimas que no son más que 
proteínas que poseen una gran actividad catalítica para realizar una determinada reacción. 
Sin embargo, cuentan con ciertas peculiaridades muy interesantes para su utilización a nivel 
sintético. Las enzimas catalizan un amplio espectro de procesos, destacando por su alta 
especificidad (quimio-, regio- y estereoselectividad), gran actividad en condiciones suaves de 
reacción, compatibilidad con medios acuosos (medio natural) pero también en ciertos medios 
orgánicos, biodegradabilidad inherente a su origen natural, y reciclabilidad cuando se trabaja 
con ellas en forma inmovilizada. Todo ello ha conducido a su consolidación reciente como 
una herramienta eficiente para los químicos orgánicos (Faber, 2011; Faber, Fessner y Turner, 
2015), pudiéndose incluso mejorar la actividad y estabilidad del biocatalizador mediante la 
modificación racional de su secuencia de aminoácidos (Porter, Rusli y Ollis, 2016). Asimismo, 
se están descubriendo nuevas aplicaciones enzimáticas en reacciones no convencionales 
(López-Iglesias y Gotor-Fernández, 2015).

La utilización de enzimas en la industria farmacéutica se encuentra en auge hoy en día, 
posibilitando la obtención de productos enantioméricamente puros con una alta selectividad 
y pureza química (Rasor y Voss, 2001; Whittall y Sutton, 2012). Además, sus aplicaciones 
pueden llevarse a otros campos de actuación, como por ejemplo el medioambiental. De esta 
forma, es posible llevar a cabo la utilización de enzimas con el fin de degradar ciertos tipos 
de contaminantes de diversas industrias, como por ejemplo productos tóxicos de industrias 
petroquímicas, textiles, etc. (Sánchez y Demain, 2011).

De esta forma, se puede afirmar sin ninguna duda que la aplicación de procesos puramente 
biológicos en procesos químicos seguirá en auge en los próximos años, todo ello repercutiendo 
en la mejora de la calidad de vida del ser humano y de nuestro entorno natural.
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Actualmente, el diseño y la fabricación de dispositivos ortoprotésicos se realiza de manera 
artesanal. El acabado del producto y su adaptación al paciente dependen de las habilidades 
y experiencia del especialista (Chevalier y Chockalingam, 2012). El diseño de estas ayudas 

no es del todo adecuado, ya que tan solo se centra en el ajuste a la morfología del sujeto, sin 
tener en cuenta el movimiento de la persona. Este movimiento, junto con las contracciones 
musculares, produce desplazamientos en los tejidos blandos y deformaciones en la piel que, a 
largo plazo, ocasionan rozaduras, úlceras de contacto y malestar, provocando un abandono del 
proceso de rehabilitación. En este sentido, el ajuste de estas ayudas al movimiento del sujeto y 
la optimización de su diseño es una tarea pendiente para los profesionales del sector. 

Idealmente, un dispositivo ortoprotésico no debería ser una estructura rígida, sino más bien un 
elemento que envuelve a la articulación y que se comporta como una “segunda piel”, a la vez 
que realiza la función correctora. Para una mejora en el diseño, se pueden utilizar escáneres 
3D y sistemas de captura del movimiento para adquirir la deformación del segmento corporal 
durante el movimiento de una articulación (Seo, Kim, Cordier, Choi y Hong, 2013; Wessendorf 
y Newman, 2012). Gracias a estos datos podemos conocer las zonas de la piel con “mínima 
deformación” y obtener criterios que permitan mejorar el diseño biomecánico de estos 
dispositivos y, por lo tanto, aumentar su confort y usabilidad (Canina y Ferraro, 2008). Por lo 
tanto, el uso de estas herramientas junto con otras de ingeniería asistida por ordenador (CAE) 
puede mejorar considerablemente el proceso de diseño en base a criterios biomecánicos.

Figura 1. A) Análisis de la deformación de la piel mediante la técnica de Digital Image Correlation (DIC) .  
B) Diseños inspirados y basados en el cálculo de deformaciones y la idea del ajuste óptimo a la morfología y 

movimiento del usuario (Pallari, Dalgarno, Munguia, Muraru, Peeraer, Telfer y Woodburn, 2010).
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1. Metodología propuesta

Actualmente, no hay un método estandarizado para la adquisición de la deformación de la piel. 
En la bibliografía se han utilizado diferentes tecnologías como la tomografía computerizada 
(CT), resonancia magnética (RM), escáner 3D, sistema de captura del movimiento y correlación 
digital de imágenes. Además, la manera de calcular la deformación de la piel ha variado entre 
los trabajos, utilizándose diferentes teorías como la de galgas extensiométricas (Domingues 
Marreiros, Martins, Silva y Newman, 2010), elipsoide de deformaciones (Bethke, 2005) o 
métodos basados en el ajuste de mínimos cuadrados (Yoneyama, 2010).

De entre todas ellas, se ha demostrado que la técnica DIC junto con la teoría de deformaciones 
finitas es la metodología más efectiva respecto a las demás (Obropta y Newman, 2015). En ese 
sentido, el objetivo de este trabajo es desarrollar una metodología basada en estos principios 
para el cálculo de la deformación de la piel con el fin de generar criterios biomecánicos que 
optimicen el diseño de los dispositivos ortoprotésicos.

La metodología de este estudio tiene tres grandes bloques (Figura 2). En primer lugar, el 
modelado de la anatomía mediante escáner 3D. Posteriormente, el estudio de la deformación 
de la piel durante el movimiento mediante DIC y el cálculo de deformaciones finitas. Y 
finalmente, la generación de criterios biomecánicos y optimización del diseño basados en 
zonas de mínima deformación.

Figura 2. Esquema de las fases de la metodología propuesta.

1.1. Digital image correlation

Correlación Digital de Imágenes (Digital Image Correlation, DIC en inglés) es una herramienta 
flexible y eficaz para la medición de deformación de la superficie de un objeto, que ha sido 
ampliamente aceptada y utilizada en el campo de la ingeniería mecánica (Réthoré, Hild 
y Roux, 2007). El principio básico de DIC es realizar un seguimiento de los mismos puntos 
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físicos ubicados entre las imágenes, utilizando un patrón de puntos aleatorios pintados sobre 
la superficie. En función de los niveles de grises de cada pixel, y a través de alguna función de 
correlación, detecta esos mismos pixeles en el resto de las imágenes. De esta forma, la relación 
entre el punto p(x,y) de la imagen de referencia y el punto p’(x’,y’) de la imagen “deformada”, 
tiene la siguiente relación (Pan, Qian, Xie y Asundi, 2009):

seguimiento de los mismos puntos físicos ubicados entre las imágenes, 

utilizando un patrón de puntos aleatorios pintados sobre la superficie. 

En función de los niveles de grises de cada pixel, y a través de alguna 

función de correlación, detecta esos mismos pixeles en el resto de las 

imágenes. De esta forma, la relación entre el punto p(x,y) de la imagen 

de referencia y el punto p’(x’,y’) de la imagen “deformada”, tienen la 

siguiente relación (Pan, Qian, Xie y Asundi, 2009): 

 

𝑥𝑥′ = 𝑥𝑥 + 𝑢𝑢𝑥𝑥 + 𝜕𝜕𝑢𝑢𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥  ∆𝑥𝑥 +  𝜕𝜕𝑢𝑢𝑦𝑦

𝜕𝜕𝜕𝜕  ∆𝑦𝑦    (1) 

𝑦𝑦 = 𝑦𝑦 + 𝑢𝑢𝜕𝜕 + 𝜕𝜕𝑢𝑢𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑥𝑥  ∆𝑥𝑥 +  𝜕𝜕𝑢𝑢𝑦𝑦

𝜕𝜕𝜕𝜕  ∆𝑦𝑦    (2) 

 

donde 𝑢𝑢𝑥𝑥 y 𝑢𝑢𝜕𝜕 son los desplazamientos relativos del pixel central de 

cada ventana, y ∆x y ∆y la distancia desde el centro al punto de interés 

q y q’ respectivamente. 

 

 
Figura 3. Representación esquemática de las ventanas utilizadas en 

DIC para el cálculo de la deformación del punto p y q. Adaptado de Pan 

et al. (2009). 

La función de correlación ZNCC (zero-mean normalized 

correlation criterion) ha sido la más recomendada para este uso, 

debido a que no le influyen las variaciones de escala ni de intensidad 

(Pan et al., 2009). Una vez utilizada alguna función de correlación, se 

donde  y  son los desplazamientos relativos del pixel central de cada 
ventana, y  y  la distancia desde el centro al punto de interés q y q’ 
respectivamente.

Figura 3. Representación esquemática de las ventanas utilizadas en DIC para el cálculo de la deformación del 

punto p y q. Adaptado de Pan et al. (2009) .

La función de correlación ZNCC (zero-mean normalized correlation criterion) ha sido la más 
recomendada para este uso, debido a que no le influyen las variaciones de escala ni de 
intensidad (Pan et al., 2009). Una vez utilizada alguna función de correlación, se utiliza el 
método de Newton-Raphson para su resolución y optimización. De esta manera, se obtienen 
los desplazamientos de los mismos puntos físicos entre las imágenes y a raíz de estos se pueden 
obtener las deformaciones de cada punto. El valor de las deformaciones, específicamente el 
gradiente de deformación, F, se obtiene de las derivadas de los desplazamientos a lo largo 
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de la superficie. Además, una vez obtenido F, se puede formular el tensor de tensiones, 
específicamente el tensor Green-Lagrarian, E, que puede obtenerse de la siguiente forma:

utiliza el método de Newton-Raphson para su resolución y optimización. 

De esta manera, se obtienen los desplazamientos de los mismos 

puntos físicos entre las imágenes y a raíz de estos se pueden obtener 

las deformaciones de cada punto. El valor de las deformaciones, 

específicamente el gradiente de deformación, F, se obtiene de las 

derivadas de los desplazamientos a lo largo de la superficie. Además, 

una vez obtenido F, se puede formular el tensor de tensiones, 

específicamente el tensor Green-Lagrarian, E, que puede obtenerse de 

la siguiente forma: 

 

𝑬𝑬 =  1
2 (𝐹𝐹T𝐹𝐹 − I )     (3) 

 

donde I es la matriz unidad. 

 

1.2. CRITERIOS DE DISEÑO BIOMECÁNICO. 

Hace algunos años, ha habido una nueva tendencia de diseño 

basado en el estudio de la deformación de la piel, para el desarrollo de 

dispositivos de rehabilitación como férulas, ortésis y prótesis. Iberall 

(1964) fue la primera persona en aplicar este enfoque y desarrolló el 

concepto de Líneas de no Extensión (LoNES). Este concepto se basa en 

la suposición de que por nuestra piel existen zonas o líneas por las 

cuales la piel no se deforma en ningún sentido del movimiento. A día 

de hoy, este concepto ha sido mejorado y aplicado al diseño de los 

futuros trajes espaciales (Newman, Hoffman, Bethke y Blaya, 2005) y 

se ha demostrado que existen zonas con mínima deformación durante 

el movimiento (Wessendorf y Newman, 2012). El procedimiento para 

calcular las líneas o zonas de mínima deformación está basado en las 

teorías de elipses de deformación finita y círculos de Mohr (Figura 4). 

En primer lugar, se obtienen las direcciones principales de la 

deformación a través de un análisis de autovalores y autovectores de 

la matriz de deformación. Y una vez tenemos las direcciones principales 

podemos obtener las direcciones de no extensión mediante: 

donde  es la matriz unidad.

1.2. Criterios de diseño biomecánico

Hace algunos años, ha habido una nueva tendencia de diseño basado en el estudio de la 
deformación de la piel, para el desarrollo de dispositivos de rehabilitación como férulas, 
ortésis y prótesis. Iberall (1964) fue la primera persona en aplicar este enfoque y desarrolló el 
concepto de Líneas de no Extensión (LoNES). Este concepto se basa en la suposición de que por 
nuestra piel existen zonas o líneas por las cuales la piel no se deforma en ningún sentido del 
movimiento. A día de hoy, este concepto ha sido mejorado y aplicado al diseño de los futuros 
trajes espaciales (Newman, Hoffman, Bethke y Blaya, 2005) y se ha demostrado que existen 
zonas con mínima deformación durante el movimiento (Wessendorf y Newman, 2012). El 
procedimiento para calcular las líneas o zonas de mínima deformación está basado en las 
teorías de elipses de deformación finita y círculos de Mohr (Figura 4). En primer lugar, se 
obtienen las direcciones principales de la deformación a través de un análisis de autovalores 
y autovectores de la matriz de deformación. Y una vez tenemos las direcciones principales 
podemos obtener las direcciones de no extensión mediante:

 

𝜙𝜙 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 (√𝜆𝜆1
𝜆𝜆2
)     (4) 

 

en donde λ1 y λ2 son los autovalores de la matriz de deformación. 

 
Figura 4. Representación esquemática del concepto de “Líneas de no 

extensión” con la teoría de elipse de deformaciones finitas y círculo de 

Mohr.  

 

2. RESULTADOS PRELIMINARES. 

Los datos presentados en este trabajo corresponden a un estudio 

del segmento del pie-tobillo de un sujeto, utilizando DIC para el cálculo 

de la deformación de la piel. Estas deformaciones se midieron en dos 

ángulos diferentes del tobillo, a 120º y 90º, siendo 90º la posición de 

referencia. Para realizar DIC se utilizó la toolbox Ncorr (Blaber, Adair y 

Antoniou, 2015)que se ejecuta en el entorno de MATLAB®. Una vez 

obtenidas las deformaciones, se calcularon en MATLAB® las direcciones 

principales y de no extensión. Una vez identificadas las direcciones de 

no extensión, se puede utilizar alguna función de interpolado como 

líneas de corriente (streamlines en inglés) o Splines para crear las 

LoNES. 

 

en donde  y  son los autovalores de la matriz de deformación.

Figura 4. Representación esquemática del concepto de “Líneas de no extensión” con la teoría de elipse de 
deformaciones finitas y círculo de Mohr. 
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2. Resultados preliminares

Los datos presentados en este trabajo corresponden a un estudio del segmento del pie-tobillo 
de un sujeto, utilizando DIC para el cálculo de la deformación de la piel. Estas deformaciones 
se midieron en dos ángulos diferentes del tobillo, a 120º y 90º, siendo 90º la posición de 
referencia. Para realizar DIC se utilizó la toolbox Ncorr (Blaber, Adair y Antoniou, 2015) que 
se ejecuta en el entorno de MATLAB®. Una vez obtenidas las deformaciones, se calcularon en 
MATLAB® las direcciones principales y de no extensión. Una vez identificadas las direcciones 
de no extensión, se puede utilizar alguna función de interpolado como líneas de corriente 
(streamlines en inglés) o Splines para crear las LoNES.

a

b

Figura 5. a) Representación gráfica del campo de deformaciones tangenciales. Exx y Eyy son las deformaciones 
tangenciales en la dirección X e Y. Exy es la deformación de cizalladura. b) Campo vectorial de las direcciones 

principales (azul) y LoNES (líneas rojas) de la articulación del tobillo.

3. Conclusiones

En este trabajo se ha presentado una metodología capaz de calcular la deformación de 
la piel con el objetivo de identificar zonas de mínima deformación y poder optimizar el 
diseño de dispositivos ortoprotésicos de forma que aumente el confort y la usabilidad de 
estos productos. El conocimiento de cómo se deforma la piel durante el movimiento es 
fundamental para desarrollar dispositivos que sean cinemáticamente compatibles con el 
usuario. La metodología presentada en este trabajo es una opción para conseguir este 
objetivo. El uso de DIC da lugar a información precisa sobre el comportamiento de la piel y, 
por lo tanto, permite estimar con precisión las líneas o zonas en donde existe una mínima o 
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nula deformación. La idea principal de esta nueva tendencia de diseño es dirigir las partes 
sólidas y rígidas del dispositivo por estas zonas, de forma que se reduzca la fricción con el 
material, evitando las rozaduras y úlceras que aparecen por el uso de estos dispositivos. De 
esta forma, se optimizaría el diseño y se alcanzaría un grado mayor de usabilidad y confort 
para el usuario.

El siguiente paso es optimizar el diseño CAD del dispositivo ortoprotésico en función de la 
información obtenida de la metodología presentada. En este sentido, su combinación con 
tecnologías de prototipado rápido e impresión 3D dará la oportunidad de crear diseños con 
estructuras complejas y utilizar la gran cantidad de nuevos materiales que se utilizan a día de 
hoy en este tipo de tecnologías de fabricación.
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Este trabajo es una continuación del desarrollado en el capítulo que aparece en 
el Vol. I del Catálogo de Investigación Joven en Extremadura (Benito, 2017). En esa 
primera parte cuento cómo se desarrolló el proceso tecnológico para obtener un 

aceite de oliva enriquecido en luteína-zeaxantina, ambos compuestos extraídos a partir 
de espinacas.

Una vez obtenido el aceite enriquecido en luteína-zeaxantina y estudiado el incremento 
de sus propiedades saludables frente al aceite de oliva virgen extra de partida, en esta 
segunda parte hemos estudiado la influencia de este aceite de oliva enriquecido en el 
proceso de envejecimiento celular en humanos. Para ello, se realizó un ensayo en el que 
15 voluntarios consumieron tres aceites distintos, dos de ellos enriquecidos en luteína 
y zeaxantina (en distintas proporciones), para poder determinar si manteniendo cada 
voluntario su dieta rutinaria e introduciendo estos aceites (en vez de los de uso normal) 
se produce un aumento en la actividad antioxidante en la orina medida con el método de 
radicales libres ABTS.

1. Evaluación sensorial.

Antes de proceder con el estudio de la capacidad antioxidante hemos realizado una 
evaluación sensorial con distintas concentraciones del aceite enriquecido. El objetivo de la 
realización de esta prueba sensorial (AENOR, 2008) es conocer si existen diferencias entre 
las distintas muestras de aceite. 

Los resultados de esta prueba indicaron que los aceites enriquecidos a bajas concentraciones 
(hasta un 25%) no son detectados gustativamente como diferentes por los catadores. 
A concentraciones mayores (muestras con un 50 y un 75,5% de enriquecimiento), los 
catadores respondieron que existía un sabor extraño que no identificaban pero que les 
resultaba algo desagradable. 

Tras esta prueba se seleccionaron tres aceites: AOVE, aceite de oliva virgen enriquecido 
en luteína y zeaxantina (AOE) y un AOVE enriquecido con un 25% del aceite de oliva virgen 
enriquecido (AOD), para el estudio de la capacidad antioxidante.

2. Estudio del aceite enriquecido en humanos.

El estudio se llevó a cabo con 15 voluntarios de mediana edad (35-55 años).
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2.1. Diseño experimental.

El diseño consistió en tres períodos de intervención separados por períodos de lavado de 
una semana en un ensayo cruzado experimental aleatorio (Tabla 1). Los sujetos entregaron 
muestras de orina al inicio del estudio (semana 1), durante cada período de intervención 
de cinco días (ensayo), y un día después del final de cada período de intervención de aceite 
(después del ensayo, postratamiento). Durante los períodos de intervención, todos los 
participantes (n = 15) fueron instruidos para consumir su aceite asignado (AOVE, AOE o AOD) 
dos veces al día durante cinco días consecutivos para que consumieran un total de 23 g/
día-1 de aceite (cantidad recomendada por EFSA- La Autoridad Europea para la Seguridad de 
los Alimentos) distribuido en cantidades iguales en el desayuno (11,5 g de aceite sobre un 
trozo de pan tostado) y en el almuerzo (11,5 g de aceite en una ensalada). Los participantes 
que tomaban el AOE consumen en la dosis diaria (23 g) de este aceite 1,16 mg de luteína y 
zeaxantina. A cada participante se le pidió que siguiera el mismo patrón de ingesta alimentaria 
a lo largo de todo el estudio experimental, incluidos los períodos de lavado.

Tabla 1. Diseño experimental.

Semana Períodos de intervención

1 Basal

2 AOVE*

3 Lavado

4 AOE**

5 Lavado

6 AOD***

7 Lavado

*AOVE: Aceite de oliva virgen extra 
 **AOE: Aceite de oliva enriquecido en luteína y zeaxantina 

***AOD: 75% Aceite de oliva virgen extra + 25% Aceite enriquecido en luteína-zeaxantina

2.2. Capacidad antioxidante

La capacidad antioxidante total se evaluó por el método de radicales libres ABTS (2,2’-azino-
bis-(3-ácido-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) mediante un espectrofotómetro Thermo Scientific 
Appliskan. Este método fue optimizado tratándose con persulfato potásico y con tampón 
fosfato salino (PBS), se dejó reposar varias horas en oscuridad (Turoli, Testolin, Zanini y Bellu, 
2004), para que se formase el radical ABTS+. Una vez formado el radical, se mezcló con la orina 
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diluida, se incubó en oscuridad y se midió en el espectrofotómetro. Para la curva de calibración 
se utilizó el Trolox (se utiliza como referencia para la capacidad antioxidante de una mezcla de 
este tipo) como patrón y los resultados se expresaron en equivalentes de Trolox.

Previamente, se midió la creatinina en todas las muestras de orina mediante el método de 
Jaffé (1886). Este compuesto es un factor de corrección para normalizar los valores obtenidos 
para la actividad antioxidante, con independencia del volumen que se tiene de la orina. 

2.3. Resultados.

Los resultados fueron bastante positivos, demostrando que el aceite de oliva virgen 
enriquecido en luteína y zeaxantina mejora las propiedades antioxidantes en comparación 
con la capacidad producida por la ingesta de un aceite de oliva virgen extra. Por lo tanto, la 
incorporación del aceite enriquecido en la dieta puede aumentar los efectos promotores de 
la salud contribuyendo como una herramienta funcional contra varios trastornos en los que el 
estrés oxidativo juega un papel importante.
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La resistencia a la meticilina en el género Staphylococcus es un problema zoonósico 
emergente, puesto que se ha comprobado la transmisión de cepas resistentes entre 
humanos y animales. Debido a la importancia sanitaria y zoonósica que de este hecho se 

puede derivar, el objetivo del presente trabajo es establecer la prevalencia de cepas portadoras 
del gen mecA como responsable de la resistencia a meticilina en trabajadores del Hospital Clínico 
Veterinario de la Universidad de Extremadura (HCV-UEx) y el resto de personal de la Universidad 
de Extremadura (UEx), así como estudiar si el contacto animal frecuente y la profesión veterinaria 
representan un riesgo de exposición mayor. Se confirmó una mayor prevalencia de cepas 
portadoras de este gen en trabajadores que desarrollan su profesión en contacto con animales 
y, más concretamente, de S. aureus y S. pseudintermedius resistentes a meticilina (MRSA y MRSP) 
en el personal veterinario, que presentan un mayor riesgo de exposición a este tipo de cepas 
resistentes, lo que constituye una seria amenaza para la salud pública. 

1. Introducción.

Las infecciones producidas por las especies del género Staphylococcus fueron de las primeras 
en las que se ensayó la terapia antibiótica. Esta circunstancia favoreció que, poco después de 
la introducción de los antibióticos, apareciesen las primeras resistencias y que en la actualidad 
éste sea uno de los géneros que más resistencias presenta (Umber y Bender, 2009). 

La resistencia de un microorganismo a un antibiótico al que originalmente era vulnerable 
ocasiona que los tratamientos convencionales se vuelvan ineficaces, por lo que las infecciones 
persisten, incrementando por tanto el riesgo de propagación de los agentes infecciosos 
(OMS, 2015). 

La meticilina es un antibiótico que se introdujo en 1959 para tratar las infecciones producidas 
por Staphylococcus resistente principalmente la penicilina. Poco después de su introducción 
empezaron a detectarse las primeras cepas resistentes, constituyendo en la actualidad una 
de las principales causas de infecciones nosocomiales y un grave problema a nivel sanitario 
(Palavecino, 2014).

1.1. La resistencia a meticilina en España.

La resistencia a meticilina ha ido en aumento a lo largo del tiempo. En 1986 la prevalencia de S. 
aureus resistente a meticilina (MRSA) en España era del 1,5 %, incrementándose hasta el 20% 
en los últimos años, con tendencia a estabilizarse (Vindel, Cuevas, Cercenado, Marcos, Bautista, 
Castellares, Trincado, Boquete, Pérez-Vázquez, Marín, y Bouza, 2009). Pese a esta tendencia, 
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continúa siendo uno de los países de Europa con mayores prevalencias según los últimos datos 
publicados por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (Figura 1) 
(ECDC, 2014). 

< 1%
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5% to <10%

10% to < 25%

25% to < 50%

≥ 50%

No data reported or less than 10 isolates

Not included

Non-visible countries

Liechtenstein

Luxembourg
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Figura 1. Prevalencias de MRSA en los países de la UE/EEE en 2014. Fuente: ECDC, 2014.

1.2. Potencial zoonósico de las cepas resistentes.

La Organización Mundial de la Salud define a las zoonosis como aquellas enfermedades que se 
transmiten de forma natural de los animales vertebrados al hombre y viceversa (OMS, 1959).

La resistencia a meticilina se encuentra codificada en el gen mecA, situado en un elemento 
genético móvil fácilmente transferible entre especies, por lo que el riesgo de transmisión 
zoonósica de las cepas resistentes es evidente. El contacto físico directo entre las personas y 
los animales de compañía se considera un factor de riesgo en la transmisión de bacterias y sus 
genes de resistencia (Cohn y Middleto, 2010; Van Duijkeren, Catry, Greko, Moreno, Pomba, 
Pyörälä, Ruzauskas, Sanders, Threlfall, Torren-Edo, y Törneke, 2011).

2. Objetivos.

Los objetivos del presente trabajo son, por un lado, establecer la prevalencia de cepas de 
Staphylococcus spp. portadoras del gen mecA en trabajadores del HCV-UEx y el resto de 
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personal universitario y, por otro, estudiar si el contacto animal frecuente y la profesión 
veterinaria representan un mayor riesgo de exposición a cepas resistentes.

3. Metodología.

Se recogieron un total de 129 muestras de exudados nasales, 56 pertenecientes a 
trabajadores del HCV-UEx (veterinarios y no veterinarios, en adelante “grupo HCV”) y 73 
al resto de personal de la UEx (en adelante “grupo UEx”), a través de los reconocimientos 
médicos llevados a cabo por el Servicio de Prevención de la misma Universidad. Se recogió 
información acerca del género, edad, centro de trabajo y contacto con animales de compañía 
(permanente, esporádico o no contacto). 

Las muestras clínicas obtenidas se introdujeron en medio líquido LB (caldo de lisogenia) 
durante 24h a 37ºC para potenciar el crecimiento bacteriano y posteriormente se realizó 
siembra por agotamiento en Agar Manitol Salado durante 48h a 37ºC, que es un medio de 
cultivo específico para Staphylococcus spp. La confirmación molecular de los aislados y la 
detección del gen mecA se llevó a cabo mediante la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR). Además se realizó la determinación fenotípica de la sensibilidad a meticilina de las 
cepas positivas al gen mecA mediante el método Kirby-Bauer de difusión en discos de agar. 

4. Resultados.

Se registró crecimiento bacteriano perteneciente al género Staphylococcus spp.en todas las 
placas del total de las 129 muestras procesadas. El 49,6% de los cultivos fue positivo al gen 
mecA (60,9% pertenecían al grupo HCV y 39,1% al grupo UEx). La prevalencia, calculada a 
partir de los datos de la población total, fue de 69,64±7,88 en el HCV y de 34,25±10,56 en la 
UEx, al nivel de confianza del 95%. 

4.1. Estudio fenotípico y determinación de especies: MRSA y MRSP.

A partir de los cultivos se aislaron un total de 44 cepas puras positivas. 17 (38,6%) fueron S. 
aureus (11 aisladas en el grupo HCV y 6 en el de la UEx) y 2 (4,5%) S. pseudintermediusen el HCV.

De las 44 cepas puras, 26 (59,1%) fueron resistentes en el estudio fenotípico y 18 (40,9%) 
fueron sensibles. Solo 5 de las cepas de S. aureus positivas al gen mecA en el grupo HCV fueron 
fenotípicamente resistentes, por lo que la prevalencia de MRSA fue de 8,93±4,89 en este 
grupo, siendo de 12,20±6,58 en el personal veterinario. En el grupo UEx la prevalencia fue de 
2,74±2,74 (2 cepas de MRSA resistentes). Ninguno de los dos aislados de S. pseudintermedius 
fue resistente en el estudio fenotípico.
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4.2. Estudio estadístico en relación al gen mecA .

Se realizó una tabla de contingencia entre las variables que podrían estar relacionadas con el 
gen mecA y la presencia del mismo. Se encontró una relación estadísticamente significativa 
entre la presencia del gen mecA y los grupos de estudio de la tabla 1.

Tabla 1. Relación entre la presencia del gen mecA y las variables de estudio.

mecA Chi-cuadrado 
(pvalor)Positivo Negativo

Trabajo

HCV
Recuento 39 17

15,883
(<0,001)

Porcentaje 69,6 % 30,4 %

UEx
Recuento 25 48

Porcentaje 34,2 % 65,8 %

Profesión

Veterinario
Recuento 31 10

16,249
(<0,001)

Porcentaje 75,6% 24,4%

No Veterinario
Recuento 33 55

Porcentaje 37,5% 62,5%

Tipo de 
contacto

Muy frecuente
Recuento 45 31

6,817
(0,009)

Porcentaje 59,2% 40,8%

Poco frecuente
Recuento 19 34

Porcentaje 35,8% 64,2%

Se realizó la estimación del riesgo y se observó un riesgo de exposición a cepas de Staphylococcus 
spp. portadoras del gen mecA mayor en los tres grupos de estudio (tabla 2). 

Tabla 2. Estimación del riesgo e intervalos de confianza superior e inferior para las variables de estudio.

Valor
Intervalo de confianza al 95 %

Inferior Superior

Odds ratio para Trabajo (HCV / UEx) 4,405 2,087 9,298

Odds ratio para Profesión (veterinario 
/ no veterinario)

5,167 2,246 11,887

Odds ratio para Tipo de Contacto (muy 
frecuente / poco frecuente)

2,598 1,259 5,359
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5. Discusión.

En el presente trabajo se encontró que la presencia del gen mecA es mayor en los trabajadores 
en contacto con animales que en el resto de personal universitario. Este gen se encontró en 
dos especies del género Staphylococcus, MRSA y MRSP, siendo esta última de mayor relevancia 
puesto que se considera una transmisión zoonósica (Weese y Van Duijkeren, 2010) y ha sido 
encontrada únicamente en veterinarios. 

Las prevalencias de MRSA y MRSP en trabajadores en contacto con animales publicadas 
en estudios similares parecen diferir entre los distintos países, no habiendo, hasta la 
fecha, ningún estudio similar publicado en España (Ishihara, Shimokubo, Sakagami, Ueno, 
Muramatsu, Kadosawa, Yanagisawa, Hanaki, Nakajima, Suzuki y Tamura, 2010; Paul, Moodley, 
Ghibaudo y Guardabassi, 2011;Weese y Van Duijkeren, 2010). Por otro lado, nuestros datos 
sobre prevalencia de MRSA son superiores a los encontrados en varios estudios realizados 
sobre población sana en diversos países europeos, entre los que se incluye España (Den Heijer, 
Van Bijnen, Paget, Pringle, Goossens, Bruggeman, Schellevis y Stobberingh, 2013; Van Bijnen, 
Paget, Lange-de-Klerk, Den Heijer, Versporten, Stobberingh, Goossens y Schellevis, 2015).

En los últimos años se vienen detectando aislamientos que, pese a tener el gen mecA, no 
lo expresan y se muestran fenotípicamente sensibles, pudiendo actuar igualmente como 
reservorios de la resistencia. Esto es debido posiblemente a la carencia en las mismas de 
otros elementos genéticos implicados en el mecanismo de resistencia (Pournaras, Sabat, 
Grundmann, Hendrix, Tsakris y Friedrich, 2015). 

Por último, se estableció que el riesgo de contacto con cepas resistentes a la meticilina fue 
mayor en personas que tienen un contacto más frecuente con animales, y dentro de estos se 
estableció al personal veterinario como el mayor grupo de riesgo. Por tanto, parece que el 
contacto con animales influye sobre la presencia de cepas resistentes (Ishihara et al., 2010).

REFERENCIAS

Cohn, L. A. y Middleto, J. R. (2010). A veterinary perspective on methicillin-resistant staphylococci.
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, 20(1), 31-45.

Den Heijer, C. D.; Van Bijnen, E. M.; Paget W. J.; Pringle, M.; Goossens, H.; Bruggeman, C. A.; Schellevis, 
F.G. y Stobberingh, E.E. (2013). Prevalence and resistance of commensal Staphylococcus aureus, 
including meticillin-resistant S. aureus, in nine European countries: a cross-sectional study.Lancet 
Infectious Diseases, 13(5), 409-415.

European Centre for Disease Prevention and Control (2014). Antimicrobial resistance surveillance in 
Europe 2013.Annual Report of the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net). 
Estocolmo: ECDC.

CAPÍTULO 4. Prevalencia de cepas de Staphylococcus spp.  
resistentes a meticilina en personal de la UEx 

María Bravo Santillana



38INICIO ÍNDICE 

Ishihara, K.; Shimokubo, N.; Sakagami, A.; Ueno, H.; Muramatsu, Y.; Kadosawa, T.; Yanagisawa, C.; Hanaki, 
H.; Nakajima, C.; Suzuki, Y. yTamura, Y. (2010). Occurrence and Molecular Characteristics of Methicillin-
Resistant Staphylococcus aureus and Methicillin-Resistant Staphylococcus pseudintermedius in an 
Academic Veterinary Hospital. Applied and EnvironmentalMicrobiology, 76(15), 5165-5174.

Organización Mundial de la Salud (1959). Segundo informe del comité mixto FAO/OMS de expertos en 
zoonosis (Serie de informes técnicos, nº 169). Ginebra: OMS.

Organización Mundial de la Salud (2015). Resistencia a los antimicrobianos (Nota descriptiva nº 194). 
Recuperado de http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/es/

Palavecino, E. (2014). Clinical, Epidemiological and Laboratory Aspects of Methicillin-Resistant Staphylococcus 
aureus infections. Methods in Molecular Biology. Methods in Molecular Biology, 1085, 1-24.

Paul, N. C.; Moodley, A.;  Ghibaudo, G. y  Guardabassi, L. (2011). Carriage of methicillin-resistant 
Staphylococcus pseudintermedius in small animal veterinarians: indirect evidence of zoonotic 
transmission.Zoonoses Public Health, 58(8), 533-539.

Pournaras, S.; Sabat A.J.; Grundmann, H.; Hendrix, R.; Tsakris, A. y Friedrich, A.W. (2015). Driving forces of 
mechanisms regulating oxacillin-resistance phenotypes of mrsa: Truly oxacillin-susceptible meca-positive 
staphylococcus aureus clinical isolates also exist. Current Pharmaceutical Design, 21(16), 2048-2053.

Umber, J.K. y Bender, J.B. (2009). Pets and Antimicrobial Resistance. The Veterinary Clinics of North 
America: Small Animal Practice, 39(2), 279-292.

Van Bijnen, E.M.;  Paget, J.;  De Lange-de Klerk, E.S.;  Den Heijer, C.D.;  Versporten, A.;  Stobberingh, 
E.E.,  Goossens, H. y  Schellevis, F.G. (2015). Antibiotic Exposure and Other Risk Factors for 
Antimicrobial Resistance in Nasal Commensal Staphylococcus aureus: An Ecological Study in 8 
European Countries.PLoS One, 10(8).

Van Duijkeren, E.; Catry, B.; Greko, C.; Moreno, M.A.; Pomba, M.C.; Pyörälä, S.; Ruzauskas, M.; Sanders, 
P.; Threlfall, E.J.; Torren-Edo, J. y Törneke, K. (2011). Review on methicillin-resistant Staphylococcus 
pseudointermedius. The Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 66, 2705-2714.

Vindel, A.;  Cuevas, O.;  Cercenado, E.;  Marcos, C.;  Bautista, V.;  Castellares, C.;  Trincado, P.;  Boquete, 
T.;  Pérez-Vázquez, M.;  Marín, M. y  Bouza, E. (2009). Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
in Spain: molecular epidemiology and utility of different typing methods. Journal of Cliicaln 
Microbiology, 47(6), 1620-1627.

Weese, J. S. y Van Duijkeren, E. (2010). Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and Staphylococcus 
pseudintermedius in veterinary medicine.Veterinary Microbiology, 140(3-4), 418-429.

APUNTES BIOGRÁFICOS

María Bravo Santillana es Graduada en Veterinaria y Máster Universitario en Investigación en Ciencias 
Sociosanitarias (ambos por la Universidad de Extremadura). Actualmente disfruta de un contrato 
predoctoral financiado por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, gracias al cual desarrolla 
la Tesis Doctoral en el Programa de Salud Pública y Animal en el Departamento de Sanidad Animal 
de la Facultad de Veterinaria de Cáceres (Universidad de Extremadura).

 Contacto: mbravosantillana@gmail.com

CAPÍTULO 4. Prevalencia de cepas de Staphylococcus spp.  
resistentes a meticilina en personal de la UEx 

María Bravo Santillana



Adquisición de imágenes  
de resonancia magnética  

para el análisis de  
productos cárnicos.

DANIEL CABALLERO JORNA

CAPÍTULO 5

INICIO ÍNDICE 



40INICIO ÍNDICE 

1. Introducción.

Las técnicas tradicionales para determinar las características de calidad de los productos 
cárnicos (contenido en sal, humedad y grasa, color rojo, jugosidad, veteado, pastosidad, 
etc.) son tediosas, consumen una gran cantidad de tiempo y reactivos químicos, y 

requieren por regla general la destrucción de las piezas cárnicas. Como alternativa a estos 
métodos se ha propuesto el uso de imágenes de resonancia magnética (MRI), ya que es una 
técnica no invasiva, no intrusiva, no ionizante, inocua y no destructiva. Numerosos estudios 
han sido llevados a cabo para determinar características de calidad de los productos cárnicos 
empleando MRI. La mayoría de estos estudios se han centrado en jamón (Antequera, Caro, 
Rodríguez y Pérez-Palacios, 2007; Caballero, Caro, Rodríguez, Durán, Ávila, Palacios, Antequera 
y Pérez-Palacios, 2016; Fantazzini, Bortolotti, Garavaglia, Gombia, Riccardi, Schembri, Virgili 
y Bordini, 2005; Fantazzini, Gombia, Schembri, Simoncini y Virgili, 2009; Manzoco, Anese, 
Marzona, Innocente, Lazagio y Nicoli, 2013; Pérez-Palacios, Caballero, Caro, Rodríguez y 
Antequera, 2014), aunque también se han realizado algunos en lomo (Caballero, Antequera, 
Caro, Ávila, Rodríguez y Pérez-Palacios, 2017; Pérez-Palacios, Caballero, Caro y Antequera, 
2015).

En general, el procedimiento para determinar los parámetros de calidad en la mayoría de 
estos estudios se ha basado en tres etapas principales: la adquisición de imágenes, el análisis 
de las imágenes y el análisis de los datos. 

Este estudio se centrará en el primer apartado, focalizando en los distintos parámetros para 
optimizar la adquisición de imágenes de resonancia magnética en productos cárnicos.

2. Adquisición de MRI.

Existe una serie de parámetros que es necesario optimizar a la hora de adquirir imágenes, 
estos parámetros serán estudiados a continuación.

2.1. Tipo de escáner.

Los escáneres para generar MRI han sufrido una considerable evolución desde las primeras 
versiones comerciales en la década de 1980 hasta la actualidad. Actualmente, se pueden 
distinguir dos tipos de escáneres en función del campo magnético generado por su imán: 
escáner de alto campo magnético y escáner de bajo campo magnético.
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Los escáneres de alto campo magnético son aquellos cuyo imán genera un campo magnético 
de más de 2 T. Estos escáneres producen imágenes de una calidad muy alta, pero son muy 
caros y conllevan unos gastos muy altos de mantenimiento, ya que necesitan ser refrigerados 
con helio o hidrógeno líquido. Este tipo de escáner es el que se encuentra generalmente en 
hospitales y tiene un tamaño bastante mayor que los escáneres de bajo campo magnético. La 
gran mayoría de los trabajos que se han desarrollado en productos cárnicos hasta ahora han 
sido llevados a cabo utilizando este tipo de escáner (Antequera et al., 2007; Caballero et al., 
2016; Fantazzini et al., 2009; Manzoco et al., 2013; Pérez-Palacios et al., 2014).

Los escáneres de bajo campo magnético son aquellos cuyo imán genera un campo magnético 
de entre 0,15 y 0,50 T. Estos escáneres son más baratos y a su vez requieren unos menores 
costes de mantenimiento debido a que no necesitan ser refrigerados. Las imágenes generadas 
con este tipo de escáner son de una menor calidad respecto a las generadas por los de alto 
campo magnético ya que producen un menor ratio señal/ruido. Su uso está principalmente 
recomendado para pequeños animales y alimentos y su aplicación en este campo es muy 
interesante. En este sentido, en los últimos años se han empezado a desarrollar algunos 
estudios en productos cárnicos empleando MRI de bajo campo, obteniéndose resultados 
prometedores (Bernau, Kremer, Lauterbach, Tholen, Petersen, Pappenberger y Scholz, 2015; 
Caballero et al., 2017; Pérez-Palacios et al., 2015).

2.2. Tipo de antena.

El espín es una propiedad fundamental de la naturaleza como la carga eléctrica o la masa 
y la poseen los electrones, los protones y los neutrones. En función de estos, se utilizan 
diversos tipos de antenas que excitan diversos tipos de espines. Es precisamente la posición 
de excitación de estos espines lo que permite generar la imagen de resonancia magnética. 

En la actualidad existen diversos tipos de antenas orientados a excitar el espín de los siguientes 
elementos: 1H, 13C, 14N, 19F, 23Na y 31P (Hornak, 1991). Aunque la mayoría de las antenas que 
existen y las más ampliamente usadas en productos cárnicos son las que excitan 1H (Antequera 
et al., 2007; Caballero et al., 2016; Fantazzini et al., 2009; Manzoco et al., 2013; Pérez-Palacios 
et al., 2014) también se han realizado algunos estudios con antenas que excitan 23Na (Hansen, 
Van Der Berg, Ringgard, Stodkilde-Jorgensen y Karlsson, 2008; Vestergaard, Risum y Adler-
Nissen, 2005), principalmente para determinar el contenido en sal.

2 .3 . TIPOS DE TIEMPO DE RELAJACIÓN .

Otro parámetro muy importante a la hora de adquirir MRI es el tiempo de relajación de 
latencia del espín. Teniendo esto en cuenta, se pueden generar imágenes potenciadas en dos 
tiempos diferentes de relajación, T1 y T2.

El tiempo T1 es el tiempo transcurrido desde la magnetización longitudinal del elemento del 
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que se van a obtener las imágenes hasta que su valor de equilibrio se ha reducido en un factor 
de e.

El tiempo T2 es el tiempo que describe el mismo proceso para la magnetización transversal. 
En este caso T2 es siempre menor que T1 aunque ambos procesos ocurren de manera 
simultánea.

En general T1 (Antequera et al., 2007; Bernau et al., 2015; Caballero et al., 2016, 2017; 
Fantazzini et al., 2009; Hansen et al., 2008; Manzoco et al., 2013; Pérez-Palacios et al., 2014, 
2015; Vestergaard et al., 2005) es el tiempo de relajación más ampliamente usado y la mayoría 
de los estudios se han realizado usando dicho tiempo de relajación, aunque también existen 
estudios realizados usando T2 (Fantazzini et al., 2005).

2.4. Tipos de secuencia de adquisición.

Existen muchos y diversos tipos de secuencias de adquisición de MRI, como son: Multi-slice 
(MSE), Inverse-Recovery (STIR), Gradiente-Eco (GE), Espín-Eco (SE) o Volumétrica (T3D). Aunque 
de todas ellas las más ampliamente usadas son SE, GE y T3D.

La secuencia SE se caracteriza por tiempos de eco relativamente largos (del orden de 20-30 
ms.) y tiempos de repetición cortos (menores de 700 ms.). Su adquisición se produce con un 
pulso de excitación de radiofrecuencia a 90º seguido de otro pulso a 180º, este hecho nos 
permite eliminar las diferencias en el campo magnético estático, generando imágenes muy 
similares a la realidad y de una gran calidad. De hecho, esta secuencia de adquisición es la más 
ampliamente usada para caracterizar productos cárnicos (Antequera et al., 2007; Caballero 
et al., 2016, 2017; Fantazzini et al., 2009; Hansen et al., 2008; Manzoco et al., 2013; Pérez-
Palacios et al., 2014, 2015; Vestergaard et al., 2005).

La secuencia GE genera imágenes debido a que la señal de resonancia magnética invierte el 
gradiente, no modificando el ángulo del pulso de excitación de radiofrecuencia; este hecho 
supone que esta secuencia está caracterizada por un fuerte ratio señal/ruido. Además su 
tiempo de eco es más corto que para las imágenes de SE (entre 12 y 20 ms.) y su tiempo de 
repetición es muy largo (entre 1.200 y 2.500 ms.). Este tipo de secuencia de adquisición se 
aplica mucho en la medicina deportiva ya que permite una rápida visualización de lesiones 
ligamentosas (Partain, Price, Patton y Kulkarni, 1988), aunque también se ha usado en algunos 
estudios relacionados con la tecnología de los alimentos (Caballero et al., 2017; Pérez-Palacios 
et al., 2015). 

La secuencia T3D es una secuencia especial de GE ya que aplica una segunda codificación 
especial en la dirección del gradiente y a partir de esto realiza la reconstrucción 3D. En esta 
secuencia, el tiempo de eco es similar al tiempo de eco de la secuencia GE (entre 12 y 20 ms.) 
acompañado de tiempos de repetición muy cortos (entre 30 y 100 ms.). Esto produce que 
el ratio señal/ruido sea fuerte y que las imágenes sean en 3D lo que permite trabajar con 
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imágenes volumétricas en lugar de con imágenes planas. Se han realizado algunos estudios 
aplicando esta secuencia de adquisición sobre productos cárnicos (Caballero et al., 2017; 
Pérez-Palacios et al., 2015).

Estudios recientes han mostrado que para determinar atributos de calidad de lomo fresco y 
curado el empleo de SE es más adecuado que el de GE y T3D (Caballero et al., 2017; Pérez-
Palacios et al., 2015).

3. Conclusiones.

Para llevar a cabo la caracterización y monitorización de las características de calidad de los 
productos cárnicos mediante MRI se han usado escáneres de alto campo magnético, aunque 
en los últimos años se están obteniendo buenos resultados utilizando escáneres de bajo 
campo magnético.

Diferentes antenas, tiempos de relajación y secuencias de adquisición de MRI han sido 
empleados en productos cárnicos. Entre las distintas posibilidades, los parámetros más 
aplicados son: antenas de excitación de 1H, SE como secuencia de adquisición y tiempos de 
relajación T1.
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Diego Gracián de Alderete es uno de los personajes dentro del humanismo español del 
siglo XVI cuya labor aún no ha sido reconocida como se debe. Natural de algún lugar 
de Valladolid, pasó ocho años estudiando en París y Lovaina. En esta última ciudad 

aprendió, por un lado, la lengua francesa; por otro, de la mano de Luis Vives, alcanzó un cierto 
dominio del griego antiguo y, especialmente, del latín, y se identificó con el erasmismo. 

A su vuelta, se casó con Juana Dantisco, hija del embajador polaco Juan Dantisco, con quien 
tuvo amplia descendencia. Fue nombrado en 1527 por Carlos I responsable de la Secretaría 
de Interpretación de Lenguas, cargo que siguió ocupando bajo Felipe II, probablemente hasta 
1571 (López Rueda, 1973, pp. 386-388)1. Gracias a su dominio del latín, del francés y del 
italiano y su más que aceptable nivel de griego, se ocupaba de traducir la correspondencia 
y los documentos oficiales, así como textos clásicos que le encargaba la Cancillería Real. Con 
su labor, Gracián consiguió que se difundieran ampliamente multitud de importantes obras 
que solo se encontraban en griego o en latín y en otras lenguas vernáculas de más prestigio 
en la época como el francés y el italiano. Aunque solo sea por esta razón, el de Alderete debe 
ocupar un lugar de prestigio entre los humanistas españoles.

Diego Gracián destaca por ser de los primeros en traducir directamente textos griegos 
al castellano sin, aparentemente, utilizar ediciones intermedias latinas. Así, traslada los 
Apothegmas (1533), Moralia (1548, 1571) y algunas Vidas (1548) de Plutarco; varios discursos 
de Isócrates (1551), que vuelven a editarse en 1570 junto con los ensayos Acerca de la realeza 
de Dion y la carta dirigida a Justiniano por Agapeto acerca del cargo y oficio del rey; todas las 
obras de Jenofonte (1552) excepto las Helénicas y los opúsculos sobre Sócrates; la Historia 
de Tucídides (1564); y Las tareas del general de Onosandro, dentro un volumen titulado De 
re militari, una selección de varias obras clásicas y contemporáneas de técnica militar (1567).

A pesar de las críticas demoledoras que han recibido estas versiones, sobre todo en los 
inicios de la segunda mitad del siglo XX, por no estar basadas únicamente en el texto original 
(Lasso de la Vega, 1962; Rodríguez Adrados, 1952-1955), no debemos mirarlas con los ojos 
y la mentalidad de nuestra época, ni mucho menos menospreciar su importancia y utilidad. 
Además, con respecto a la versión de Moralia, ya la estudiosa Morales Ortiz (2000) demuestra 
en un minucioso análisis que, además de las versiones latinas, Gracián manejó el texto original 
griego2. Si era habitual entre los intérpretes de la época recurrir a una o a todas las versiones a 

1  Para una biografía más detallada de Gracián, cf. Ezquerro (1968).
2  También el apartado dedicado a la traducción de Gracián en la Tesis Doctoral de Donoso Johnson sobre la recepción de Tucídides 
en España y Chile (2014) apunta en esa dirección.
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otras lenguas del original, llama la atención, por tanto, que las traducciones de textos griegos 
de Gracián hayan sido objeto de tantas críticas al ser consideradas meros calcos de otras 
versiones intermedias. Gracián no tiene reparos en admitir que ha debido echar mano de otras 
versiones para su traducción y, lo que es más significativo, se queja de que esas versiones son 
deficientes, especialmente a la hora de trasladar los pasajes más oscuros.

En un trabajo previo sobre la traducción de la Historia tucididea realizada por Gracián 
(Carmona Centeno, 2016), no solo hemos demostrado que esta no es un mero calco de la 
francesa de Seyssel (1529), como aseguraba Lasso de la Vega (1962), sino que también hemos 
analizado el método de traducción que sigue el de Alderete a la hora de traducir las realidades 
pertenecientes a una época muy alejada de la de sus lectores contemporáneos, con vocablos 
que unas veces nos transportan al ambiente de la España del siglo XVI y otras conservan el 
sello original griego en forma de préstamos y neologismos.

Resulta muy significativa la continua incorporación de términos referidos a sistemas de 
gobierno e instituciones políticas y sociales de los griegos, acompañados casi siempre de 
glosas en el propio texto o al margen, uno de los procedimientos, por otro lado, que nos 
permite demostrar que Gracián no solo se basa en la versión francesa. En este sentido, 
conviene recordar que sus traducciones de obras históricas tenían como destinatario directo 
al lector de la corte, por lo que no es de extrañar que Gracián demostrara más interés en 
recoger este tipo de vocabulario especializado con las explicaciones pertinentes. Por ejemplo, 
cuando Tucídides presenta a Estenelaidas como uno de los éforos (Th. 1.85.3), Gracián anota 
al margen Ephoro era tribuno del pueblo o Presidente (fo. XVIII-v, col. 1), mientras que Seyssel 
traduce en el texto directamente como tribun du peuple (fo. 22B). Algo similar sucede en 
las dos ocasiones en que aparece el término ὀλιγαρχία (Th. 1.19 y 4.74.4): de nuevo Seyssel 
recurre a una perífrasis (probablemente porque no se separa de la versión latina de Valla) 
y Gracián, que debe de tener el texto griego delante, calca el término al traducirlo como 
oligarchia y coloca una glosa, esta vez interpolada en el texto como aposición, para explicar su 
significado: a la qual gobernacion llaman Oligarchia¸ que vale tanto dezir como mando de pocos 
(fo. IIII-v, col. 2); y por esta via el govierno dela ciudad fue reduzido a Oligarchia, que es mando de 
pocos ciudadanos (fo. C-r, col. 1).

En esta tendencia por la literalidad, Gracián llega incluso a transcribir términos que no 
están documentados en el CDH ni recogidos en ningún diccionario. Es el caso del término 
omófagos en la descripción de Tucídides sobre la idiosincrasia de los etolios (Th. 3.94.5: 
ὠμοφάγοι εἰσίν), donde Gracián transcribe el término acompañado de una glosa en el cuerpo 
del texto (fo. LXXIX v, col. 1): Y son llamados Omophagos que quiere decir que comen carne 
cruda. En otra ocasión, el objeto espartano de la σκυτάλη (Th. 1.131.1), una vara a la que se 
enrollaba una cita alrededor con un mensaje cifrado, recibe una nota al margen: Scytala era 
la maça que trayan los ministros de justicia en señal de su authoridad y poder o carta secreta 
(fo. XXVIII-r, col. 2).
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Al contrario que Seyssel, como acabamos de ver, Gracián opta, en general, por echar mano de 
los préstamos correspondientes cuando no halla un vocablo castellano adecuado para recoger 
la complejidad del término griego. Aunque muchos de estos términos no hayan arraigado, el 
de Alderete, con la introducción de neologismos y nuevos cultismos, estaba contribuyendo al 
enriquecimiento de la lengua castellana3.

Las versiones del griego al castellano de la época fueron una vía de entrada de nuevos términos, 
crucial para la evolución del léxico de nuestra lengua en el siglo XVI, por lo que requieren de un 
estudio mucho más amplio y de conjunto que está aún por hacer. Gracián, hasta ahora, había 
pasado inadvertido, pero la riqueza de los cultismos y préstamos a partir del griego que se 
observa en sus traducciones es notable. Todavía es necesario, por tanto, un análisis sistemático 
de la incorporación de tales términos por parte de Gracián y un cotejo con su presencia en todas 
sus obras siguiendo siempre, lógicamente, un riguroso orden cronológico. Es nuestra intención 
atender a esta demanda en los próximos años. Para ello, se hace necesario, en primer lugar, 
determinar las versiones que le han servido de base en cada traducción; en segundo lugar, realizar 
la edición de las diferentes traducciones de las obras griegas de Gracián que permita incluirlas en 
el CDH (Corpus del Nuevo diccionario histórico del español) y el CORDE (Corpus diacrónico del español) 
para poder llevar a cabo un estudio comparativo con obras de otros autores de la época en un 
momento de intensa actividad en la incorporación de términos de origen griego al castellano.
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1. Introducción. 

La demografía es el análisis de las poblaciones a partir de la estadística. El concepto procede de 
dos vocablos griegos, Demos (pueblo) y grafía (trazo o descripción), pudiendo traducirse como 
la descripción o el estudio de la población. Esta disciplina estudia el tamaño, la estratificación 
y el desarrollo de la población ligada a un determinado territorio.

En el presente estudio, además de la demografía, analizaremos los factores físicos y humanos, 
pasados y actuales, que han actuado sobre la población presente en el territorio de estudio, 
así como la realización de una proyección de futuro.

2. Objetivos y metodología.

El interés de este estudio viene motivado por los últimos datos demográficos del INE, en los 
que se muestra que la pérdida de población es tal que está alcanzando hasta a las ciudades 
extremeñas. El interés en esta zona en particular viene dado por su proximidad a la ciudad 
de Cáceres y a la frontera portuguesa, que también está viendo mermada su población rural. 
El objetivo principal es analizar el presente y el futuro demográfico de esta Mancomunidad 
para que en estudios posteriores se puedan intentar mitigar al máximo los efectos negativos 
del despoblamiento sobre el territorio. Para ello se van a desarrollar una serie de objetivos 
específicos:

 1.  Objetivo: analizar la evolución de la población desde principios del siglo XX hasta la 
actualidad.

 2.  Objetivo: estudio de la estructura poblacional actual del territorio, para observar el 
dinamismo de la población. 

 3.  Objetivo: análisis de los factores físicos y sociales que interactúan en la zona de 
estudio, para así comprobar las variables que han afectado a la realidad demográfica 
del territorio.

 4.  Objetivo: realizar una proyección de futuro que nos permita conocer el porvenir de 
la población del área de estudio.

Para la realización del estudio nos hemos basado en el tratamiento estadístico y gráfico de 
la información demográfica, ya que un elemento esencial en una investigación analítica es la 
selección y tratamiento de las fuentes estadísticas disponibles (Carrera, Del Canto, Gutiérrez, 
Méndez y Pérez, 1998). Para el desarrollo del estudio se ha recogido información numérica 
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del Instituto Nacional de Estadística, datos que hemos utilizado como soporte principal del 
estudio. Además, de una serie de referencias bibliográficas de diferentes autores (Gómez, 
2007; Gurría, 1999, 2007) útiles para el estudio. 

Las herramientas que hemos utilizado son las siguientes:

 1.  Evolución de la población mediante el uso de números índices, una medida 
estadística que sirve para comparar un conjunto de magnitudes en dos situaciones 
(temporales o espaciales) distintas; una de las cuales se considera como referencia 
(Carrera et al., 1998), siendo para este caso la referencia la población de 1900.

 2.  Distribución de la población mediante el uso del gráfico conocido como pirámide 
de población, que tiene en cuenta dos de los parámetros más importantes en 
la Geografía, la edad y el sexo. El gráfico consiste en barras que representan los 
grupos de edad, en este caso quinquenales, en orden ascendente desde las edades 
más bajas a las más altas, colocándolas unas encima de otras.

 3.  Proyección de la población futura partiendo de ciertos supuestos con respecto al 
curso que seguirá la fecundidad, la mortalidad y las migraciones.

3. Área de estudio.

La Mancomunidad de municipios Tajo Salor Almonte forma parte de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, ubicada al oeste del territorio nacional. Geográficamente la Mancomunidad 
ocupa el territorio situado entre el margen izquierdo del río Tajo y la Sierra de San Pedro, 
llegando hasta la raya portuguesa, estando situada por tanto al oeste de Extremadura, 
concretamente en la provincia de Cáceres.

La Mancomunidad está formada por 15 municipios: Alcántara, Aliseda, Arroyo de la Luz, 
Brozas, Casar de Cáceres, Garrovillas de Alconetar, Hinojal, Malpartida de Cáceres, Mata de 
Alcántara, Monroy, Navas del Madroño, Piedras Albas, Santiago del Campo, Talaván y Villa 
del Rey, poseyendo una extensión de 2.176,04 hectáreas, ocupando el 1,44% de la extensión 
total de Extremadura.

4. Demografía.

La población a fecha de 1/01/2015 es de 27.327 habitantes (INE, 2016). Esta población no 
se encuentra repartida de manera homogénea por el territorio, de modo que los municipios 
con mayor población son los ubicados en las proximidades de Cáceres, como es el caso de 
Arroyo de la Luz, que sería el único que superaría los 6.000 habitantes, seguidos por el Casar 
de Cáceres y Malpartida de Cáceres, ambos con más de 4.000 habitantes.
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4.1. Evolución de la población.

Como la mayoría de las zonas rurales españolas, el área de estudio ha perdido población, ya 
que en 1900 era de 42.528 personas (INE, 2016). Esto supone que en los últimos 116 años se 
ha perdido casi la mitad de efectivos poblacionales, con el consiguiente despoblamiento de 
la zona. Este fenómeno de despoblamiento se debe a la emigración que se produjo a partir 
de los planes de estabilización de la década de los 60, ya que la población rural abandonó 
las áreas rurales para dirigirse hacia los polos de desarrollo industrial en busca de mayores 
oportunidades. 

4.2. Estructura de la población.

La población mayor de 65 años ocupa un porcentaje del 24,86% del total, mientras que el 
de personas jóvenes es de 10,96%. Si tenemos en cuenta que menos del 15% de población 
joven es una muestra clara de envejecimiento demográfico, el envejecimiento dentro de la 
Mancomunidad es muy elevado (Figura 1).

Figura 1. Estructura de la población 2015. Fuente: INE. Elaboración propia.

Este fenómeno de envejecimiento demográfico tan acentuado responde a una serie de 
factores que enumeraremos a continuación:
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 1.  Éxodo rural de las personas jóvenes desde la década de los 60 hasta 1975, cuando 
la crisis del petróleo frenó este fenómeno demográfico.

 2.  Incorporación de España a un régimen demográfico moderno tras la dictadura 
natalista del general Franco. La influencia de estas políticas natalistas aún se 
pueden observar en los grupos de edad adultos.

 3.  Homogenización de la cultura rural y urbana. Tradicionalmente el mundo rural ha 
destacado por tener una natalidad mayor que el mundo urbano, no obstante este 
fenómeno ha desaparecido desde el último cuarto del siglo XX.

 4.  La situación actual, con cada vez menos personas en edad fértil, hace que cada año 
nazcan menos niños, acentuando más el envejecimiento.

 5.  Alta calidad de vida, que hace de España uno de los países con mayor esperanza de 
vida, haciendo que las estructuras de la población de todo el país se ensanchen por 
la cúspide.

5. Factores que inciden en la población.

5.1. Factores físicos.

 1.  Suelos pobres: la Mancomunidad se asienta sobre una gran llanura de erosión de 
origen precámbrico, con litología dominante de esquistos y grauvacas, que han 
dado como resultado unos suelos pobres y poco profundos, a lo que hay que 
añadir una acidificación provocada por la descomposición de rocas plutónicas, 
principalmente granitos del batolito de Cabeza de Araya, procedente de una 
intrusión magmática producida durante la Orogénica Hercínica.

 2.  Clima de tipo mediterráneo continentalizado: Temperatura media anual de unos 
16ºC, aunque debido a la continentalidad la amplitud térmica es muy elevada. En 
lo que respecta a las precipitaciones, son escasas, presentando una media anual de 
379,3 mm siendo el invierno la estación más lluviosa.

 3.  Red hidrográfica: los ríos principales de la Mancomunidad, los que le dan nombre, 
son el Tajo, el Salor y el Almonte. A pesar del estiaje que sufren estos ríos durante el 
verano, el Tajo y el Almonte aseguran la presencia de agua durante todo el año, pero 
al estar encajado hace que el aprovechamiento de sus aguas sea extremadamente 
difícil. 

La unión de estos tres factores hace que desde el punto de vista físico la comarca sea un 
lugar que ha atraído poco a la población, al ser la agricultura una labor ardua y con escasos 
rendimientos.
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5.2. Factores humanos.

 1.  Situación de frontera: esta situación en una zona conflictiva ha lastrado 
históricamente la población de Extremadura en general y de la zona de estudio en 
particular, al situarse primero en la frontera durante la Reconquista y el siglo XVII 
en las frecuentes guerras con Portugal, que hacían de esta zona un lugar peligroso 
para vivir.

 2.  Regímenes de tenencia de la tierra: la tierra se encuentra en pocas manos desde 
la Reconquista, provocando que la población abandonase la comarca en busca de 
oportunidades.

 3.  Proximidad con Cáceres: actualmente es el factor más decisivo, ya que como hemos 
visto la población se ha venido concentrando en los municipios más próximos a la 
capital provincial, en busca de trabajo y servicios.

6. Proyección de futuro. 

Como se puede observar en la Figura 2, el proceso de envejecimiento y el de pérdida de población 
de la mancomunidad parecen irreversibles. En la proyección se aprecia cómo la población 
anciana va a ser superior tanto a la de jóvenes como a la de adultos, consecuencia de la llegada 
a la edad anciana de la población nacida en el boom natalista de la dictadura franquista. En lo 
que respecta a nacimientos y población joven hay que decir que sigue disminuyendo al igual que 
la población total de la mancomunidad. Esto puede acarrear grandes dificultades a la hora de 
desarrollar los planes de ordenación territorial en el futuro, ya que habrá que dedicar grandes 
cantidades de fondos públicos a la construcción y mantenimiento de servicios dedicados a las 
personas de la tercera edad, sin olvidar que algunos municipios pueden llegar a despoblarse 
totalmente, como son Hinojal y Piedras Albas, ambos con apenas 100 habitantes.

-15,00 -10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00

16-29

menos de 15

30-49

50-65

más de 66

Figura 2. Proyección demográfica 2020. Fuente: Instituto Estadístico de Extremadura.
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7. Conclusiones. 

La pérdida de población es uno de los problemas más importantes en Extremadura. Es 
esencial que las políticas regionales comiencen a abogar por el desarrollo integral de la región 
poniendo en marcha proyectos destinados a fijar a la población. 

Hasta el año 2015, las principales ciudades de la región seguían aumentando de población, 
aunque a unos ritmos lentos. Sin embargo, en el año 2015 hasta las principales ciudades han 
sufrido pérdidas poblacionales, debido al envejecimiento generalizado y al estancamiento de 
la economía, lo que nos hace pensar en un futuro nada halagüeño.

En lo que respecta a la zona de estudio, como ya hemos mencionado, se trata de una zona 
muy envejecida, debido sobre todo a la pérdida de población joven que marcha hacia otros 
lugares en busca de oportunidades. Si bien es cierto que hasta el momento Extremadura 
no ha visto despoblado ninguno de sus municipios, las perspectivas de futuro no resultan 
prometedoras, dentro de la Mancomunidad pueden llegar a desaparecer Hinojal o Piedras 
Albas, municipios muy envejecidos y que apenas superan los 100 habitantes. Por otro lado 
tenemos los municipios de Malpartida de Cáceres y el Casar de Cáceres, que por su cercanía a 
Cáceres y el menor precio de su suelo urbano están actuando como factores de atracción de 
la población cacereña. Arroyo de la Luz, que es el municipio más poblado, seguirá perdiendo 
población, todo hace indicar que dentro de poco contará con menos de 6.000 habitantes, 
debido a que su crecimiento natural lleva muchos años siendo negativo: de estar al borde de 
los 7.000 habitantes en la década de los 90 ha pasado a los 6.042 del año 2015.
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Mi línea de trabajo gira en torno al patrimonio cultural; en concreto, estudio la literatura 
tradicional y el folclore y sus aplicaciones en el ámbito educativo, así como en otras 
áreas como la cultura, el turismo o la sociología, incluyendo el tema distópico.

La amplitud de esta línea investigadora me hace concretar mi investigación en la cultura 
del agua, un elemento que, además de resultar imprescindible para la supervivencia del ser 
humano, constituye una inspiración fundamental en los mitos y leyendas fundacionales de 
nuestra sociedad. 

Los desgraciados cambios medioambientales instalados ya en nuestra realidad, entre los que 
se destacan la escasez y comercialización del agua, nos hacen detener nuestra desenfrenada 
actividad diaria y pararnos a meditar sobre nuestra actuación y la responsabilidad que tenemos 
en este proceso aparentemente irreversible y de consecuencias devastadoras. La Organización 
Mundial de la Salud (2016) alerta de que entre 2030 y 2050 se producirán unas 250.000 
defunciones anuales por enfermedades asociadas al calentamiento global. Este impactante 
titular demanda una acción inmediata que irremediablemente debe llegar a nuestras aulas, 
concienciando y desarrollando a los ciudadanos del futuro para lograr una gestión sostenible 
de los recursos naturales que permita modificar las negativas actitudes sociales que tantos 
problemas están provocando. La respuesta podría encontrarse precisamente en las ya citadas 
tradiciones orales, área de estudio que integra nuestro pasado más olvidado con nuestro 
futuro más distópico.

Y si hablamos de avatares acuáticos por excelencia, capaces de simbolizar el poder de las 
aguas sobre los hombres y la naturaleza, habría que destacar la figura del dragón, también 
llamado “el señor de las aguas”. La dualidad de esta figura servirá para lanzar unas ideas 
sobre educación como manera preventiva para evitar desastres medioambientales que nos 
conduzcan inevitablemente hacia una sociedad distópica.

A través de religiones como la musulmana o la cristiana, el dragón ha sido presentado como 
un símbolo del mal, integrado en la categoría de las serpientes y ejemplificado en historias 
como la de Adán y Eva, en la que esta criatura provoca la expulsión del hombre del paraíso 
(Regadera, 2012). También destacan los patrones básicos que relatan las luchas cosmogónicas 
con dioses antagónicos, como Zeus y Tifón, o el mismísimo Yahvé con Leviatán. Este aspecto 
evolucionaría con las abundantes historias que siguieron narrando su tiranía sobre los 
pobres humanos, indefensos ante su grandeza y mostrado en los patrones de serpientes 
encantadas (Medusa), la serpiente-presa (los cuélebres asturianos), o la serpiente-presa-
matador (San Jorge y el dragón) (Martos y Martos, 2013); este último caso nos traería hasta 
la propia Extremadura, con la historia de “La Fuente de los Alunados” y la horrible Tarasca 
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que se movía por los alrededores del río Guadiana, en una leyenda naturalista que narraba 
cómo el monstruo impartía justicia entre los hombres (Montero, 2016). No obstante, y gracias 
a otras culturas como la oriental, también sería identificado con otros conceptos, como la 
resurrección, la salud o la sabiduría. El caso es que esta criatura siempre aparece vinculada 
al agua, generalmente como un espíritu que se encarga de custodiar un entorno sagrado, y 
que no duda en castigar a todo aquel que osa incumplir las reglas de la naturaleza. Por tanto 
nos encontramos ante una figura que representa el caos y el desorden, pero que protagoniza 
historias que hablan de respeto, de sostenibilidad y de equilibrio entre los elementos de la 
naturaleza, advirtiendo de las terribles consecuencias de actuar en contra de las normas.

Esta idea debe concretizarse en acciones específicas con el diseño de programas educativos 
que permitan trabajar en Infantil y Primaria, edad propicia para disfrutar de estas historias 
maravillosas y adquirir una concienciación que perpetúe la sostenibilidad y el respeto al medio 
ambiente. 

Una de esas propuestas es la unidad didáctica: “El Camino del Dragón”, destinada a 
segundo ciclo de Primaria. Entre sus principales objetivos se encuentran la preservación del 
patrimonio oral, trabajar la lectura informativa, la lectura comprensiva, la lectura contextual 
e intertextual, la lectura explicativa y crítica, la lectura activa y creativa, la lectura trans-
medios, el generar actitudes positivas hacia la lectura, el conocer el origen de las tradiciones, 
el aprender a valorar el patrimonio tangible e intangible, o el iniciar en la investigación. A 
través de un recorrido por la historia del dragón, partiendo desde las concepciones orientales 
hasta las representaciones occidentales, llegamos al dragón en España, para terminar con 
las descripciones extremeñas. Diferentes ilustraciones y ejercicios ayudan a los estudiantes a 
conocer estas fantásticas leyendas, trabajando la competencia en comunicación lingüística, la 
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, la competencia 
digital y tratamiento de la información, la competencia social y ciudadana, la competencia 
cultural y artística, la competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma 
a lo largo de la vida, o la competencia para la autonomía e iniciativa personal. Esta acción se 
encuentra en fase de desarrollo, y supone una muestra de los variados materiales que los 
docentes pueden diseñar para desarrollar una concienciación medioambiental a partir de la 
mitología y leyendística popular. 

Como conclusión, se podría establecer que las abundantes tradiciones e historias distópicas 
protagonizadas por dragones y otros seres fantásticos suelen presentar un estrecho vínculo 
con la cultura del agua, resultando un recurso muy atractivo para trabajar en educación para 
desarrollar una conciencia ecológica que nos permita formar a nuestro alumnado y crear 
una nueva concienciación en torno a la sustentabilidad y al respeto al medio ambiente que 
combine las tradiciones pasadas con las necesidades futuras, evitando la posibilidad de un 
hipotético escenario distópico provocado por el derroche y la mala gestión de nuestros 
recursos naturales.
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El estudio de las estrategias de aprendizaje de vocabulario es un campo que ha ido 
suscitando interés en los últimos años debido a la importancia que está cobrando el 
aprendizaje de vocabulario dentro del área de la adquisición de segundas lenguas. Tras 

años de hegemonía del aprendizaje de la gramática, desde los años 90 diversos estudios han 
demostrado que el éxito en el aprendizaje de una lengua extranjera no está basado únicamente 
en este aspecto, sino que otros, como el vocabulario, son esenciales para llegar al dominio de 
la lengua. Por ello, identificar las estrategias que se utilicen para adquirir esa lengua puede 
conllevar grandes beneficios a la hora de enseñar y aprender lenguas extranjeras. 

Este proyecto se enmarca dentro del área de Lingüística Aplicada. Esta rama de la Lingüística 
trata de aplicar las teorías y conocimientos de la lingüística en otras disciplinas, ejemplo de 
lo cual puede ser la Didáctica de las Lenguas. Así, el principal objetivo del proyecto que se 
va a presentar a continuación es comprobar hasta qué punto el uso de ciertas estrategias 
de aprendizaje de vocabulario puede influenciar el aprendizaje del mismo, centrándonos 
fundamentalmente en el caso del vocabulario receptivo. Este proyecto tiene un triple 
enfoque: por un lado, se analiza el vocabulario de los alumnos, por otro lado, se estudia el uso 
que hacen estos de las estrategias de aprendizaje de vocabulario y, finalmente, se van a tratar 
las posibles diferencias entre distintos grupos de alumnos, en concreto, grupos de alumnos 
que están bajo el influjo de la metodología Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua 
Extranjera (AICLE) y alumnos que siguen una metodología tradicional de enseñanza, es decir, 
Inglés como Lengua Extranjera (ILE).

1. El vocabulario en la enseñanza de idiomas.

El estudio del aprendizaje de segundas lenguas ha evolucionado a lo largo de los años dando 
lugar a diferentes metodologías de aprendizaje. En esta evolución se ha podido observar 
cómo se pasaba de enfoques educativos en los que la gramática era el aspecto de la lengua 
más importante para poder dominarla, tales como el Grammar-Translation Approach o el 
audiolingualismo, a otro tipo de enfoques, tales como el Communicative Language Teaching 
Approach, en los que el vocabulario va ganando peso (Boers y Lindstromberg, 2008).

El vocabulario está relacionado con el conocimiento léxico de una lengua, pero si reflexiona-
mos sobre qué es realmente conocer una palabra, podemos darnos cuenta de la complejidad 
del concepto. Como consecuencia, los estudiosos del tema suelen hacer distinciones tratando 
de acotar el campo de estudio. Así, nos encontramos con dos subdivisiones independientes 
dentro del campo del vocabulario.
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Por un lado, se diferencia entre profundidad y amplitud del vocabulario. Con respecto al 
primero, nos referimos al nivel de conocimiento de varios aspectos de una misma palabra, 
como pueden ser la forma de la palabra, el significado o el comportamiento sintáctico de 
la misma; mientras que hablar de amplitud es hablar del número de palabras de las cuales 
el aprendiz tiene al menos algo de conocimiento (Hatami y Tavakoli, 2012). Por otro lado, 
también es muy común distinguir entre vocabulario receptivo, las palabras que el alumno 
sólo reconoce, y productivo, el número de palabras que los alumnos son capaces de usar y 
entender (López Campillo, 1995). La investigación aquí presentada se centra en la amplitud 
del vocabulario receptivo de los alumnos.

2. Las estrategias de aprendizaje de vocabulario.

En los últimos años, la preocupación sobre cómo las diferencias individuales de los alumnos 
pueden afectar al proceso de aprendizaje se han ido acrecentando. Por ello, conocer las 
estrategias que usan los alumnos para aprender vocabulario se vuelve esencial, para así 
poder anticipar los posibles errores o dificultades que puedan aparecer. Así, se comenzó a 
analizar cuáles eran las estrategias utilizadas por los estudiantes con mejores resultados en 
el aprendizaje (Cook, 2001), para, posteriormente, analizar el comportamiento de todo tipo 
de estudiantes (e.g. O’Malley y Chamot, 1990; Oxford, 1990). Finalmente, debido a lo amplio 
del aprendizaje de lenguas, se decidió analizar qué estrategias se utilizaban para aspectos 
concretos, como la gramática o el vocabulario, dando este último como resultado un gran 
número de clasificaciones de estrategias de vocabulario. 

De entre ellas, destacan las clasificaciones de Stoffer (1995), Gu y Johson (1996), Schmitt 
(1997), Nation (2001) y Siriwan (2007). Sin embargo, hasta mi conocimiento, al centrarnos 
en estudiantes de Educación Secundaria, únicamente la clasificación de Schmitt (1997) tiene 
como muestra alumnos de Educación Secundaria.

Como puede observarse, son numerosas las taxonomías existentes. A pesar de ello, pocos son 
los estudios dedicados al uso de las mismas por alumnos de Educación Secundaria o Primaria, 
y tampoco es realmente frecuente encontrar el uso de estrategias de vocabulario con el nivel 
de vocabulario que presentan los alumnos. Esto es lo innovador de nuestro proyecto: no se 
identifican estrategias, sino que se usa una taxonomía ya propuesta con anterioridad, pero, 
sin embargo, se relaciona el uso de esas estrategias con el nivel de vocabulario de los alumnos.

3. El aprendizaje integrado de contenidos y lengua extrangera.

En cuanto a este último aspecto a analizar, el enfoque Aprendizaje Integrado de Contenidos 
y Lengua Extranjera (AICLE) es un término que engloba un conjunto de metodologías cuyo 
objetivo es la enseñanza de contenidos curriculares a través de una lengua extranjera (Coyle, 
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Hood y Marsh, 2010; Mehisto, Marsh y Frigols, 2008). Así, se persigue un doble fin: enseñar 
un contenido a la vez que se enseña y fomenta el uso de una lengua extranjera. Este enfoque 
surge como respuesta a la necesidad de una Europa más cohesionada, en la que se promueve 
la enseñanza de lenguas. 

El enfoque AICLE aboga por el uso de situaciones de aprendizaje experienciales e interactivas, 
promoviendo el aprendizaje autónomo y el desarrollo del pensamiento crítico. Por todo 
ello, la hipótesis que se baraja es que esta forma de enseñanza, en comparación con otras 
más tradicionales, debería influir tanto en el nivel de lengua extranjera como en el tipo de 
estrategias de aprendizaje de vocabulario usadas por los alumnos. En lo referente al nivel 
de lengua extranjera, diversos estudios demuestran que los alumnos que siguen un enfoque 
AICLE poseen un mayor dominio de la lengua que alumnos expuestos a otros enfoques; sin 
embargo, sugieren que esta diferencia podría venir causada por una mayor cantidad de horas 
de exposición a la lengua extranjera (Canga Alonso, 2015; Jiménez Catalán y Ruiz de Zarobe, 
2009; Ruiz de Zarobe, 2008).

En cuanto al uso de estrategias por alumnos expuestos al enfoque AICLE, hasta la fecha no 
hay ningún estudio en el que se analice el uso de las mismas. Por todo ello, se hace necesario 
analizar las diferencias entre ambos enfoques, no sólo en cuanto al nivel de vocabulario 
receptivo, sino también en cuanto al uso de estrategias. De esta manera, se podrán buscar 
posibles relaciones no solo en lo referente al uso de estrategias y al nivel de vocabulario, 
sino también se podrá comprobar qué tipo de enfoque (tradicional o AICLE) favorece más el 
uso de las mismas, produciéndose así una mejora en el aprendizaje. Esta última relación es lo 
novedoso del estudio, ya que, hasta la fecha, no ha habido ningún intento de identificar el tipo 
de estrategias que se favorecen con el enfoque AICLE.
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“El deporte en la actualidad ha alcanzado una relevancia considerable en todos los 
ámbitos de la sociedad” (Calabuig, Burillo, Crespo, Mundina y Gallardo, 2010, p. 3). 
La práctica deportiva está evolucionando rápidamente en nuestra sociedad, lo 

cual está provocando una “profunda necesidad de adaptación a la hora de buscar soluciones 
para adecuar una oferta de servicios deportivos que tengan cabida en el actual parque de 
instalaciones disponibles” (Gálvez, 2011, p. 73). 

En esta línea, Shone y Bryan (2001, p. 3) precisan los eventos, como fenómenos que surgen de 
ocasiones no rutinarias y que tienen objetivos de ocio, culturales, personales u organizativos 
establecidos de forma separada a la actividad normal diaria, cuya finalidad es ilustrar, celebrar, 
entretener o retar la experiencia de un grupo de personas.

Profundizando más en el tema, Añó (2003, p.81) especifica el evento deportivo como “aquella 
actividad deportiva que cuenta con un alto nivel de repercusión social traducido en una fuerte 
presencia de los medios de comunicación y que genera por sí misma ingresos económicos”. 

La calidad es el concepto entorno al que gira nuestra investigación, definiéndose como las 
características de un servicio, actividad o producto que permiten la satisfacción del cliente 
(Feigenbaum, 1986). Poco después, Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988, p.18), precisan 
la calidad percibida como “un juicio global, o actitud, relativa a la superioridad del servicio”. 
Ambas enunciaciones no mencionan un apartado importante como es el cliente, trascendental 
en cualquier definición. Por este motivo, Rosa, Castellanos y Palacios (2012) exponen que, 
para lograr competitividad y eficiencia, los gestores de servicios se esfuerzan por comprender 
las necesidades de sus clientes y utilizan medidas de la calidad del servicio y la satisfacción de 
los usuarios. 

Esta sociedad cambiante de las últimas décadas unida a la importancia de “la búsqueda de 
nuevas fórmulas que permitan controlar todos los factores de producción y de gestión de 
la calidad” (Ureña, 1998, p. 52) ha provocado que Brady y Cronin (2001), hayan propuesto 
su propio modelo. El Modelo Jerárquico Multidimesional nace como alternativa de peso a 
SERVQUAL. En este modelo se establecen 3 dimensiones:

   La Calidad de la Interacción se refiere a la experiencia del cliente como resultado 
de la interacción con el elemento humano de la organización.

   La Calidad del Entorno representa a los elementos físicos o tangibles de la 
organización.

   La Calidad del Resultado hace referencia a la confirmación de expectativas del 
usuario después de haber usado el servicio.
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Una de las pretensiones de Brady y Cronin (2001, p. 38), “es identificar las características de 
estos eventos, evaluar su realidad y averiguar sus posibilidades de mejora para poder ofrecer 
a los gestores la posibilidad de optimizar su servicio”. El Modelo Jerárquico Multidimensional 
busca conocer la satisfacción total de los clientes, el compromiso psicológico (intenciones 
futuras con respecto al evento y la ciudad) y la comunicación boca a oídos (calidad de la 
información que difunden). 

Después de discernir sobre las dimensiones de la calidad de los servicios, hay que conocer 
los modelos y herramientas utilizados en la actualidad. Las empresas que buscan satisfacer 
por un lado “las necesidades y los deseos de unos consumidores cada vez más exigentes, 
y por otro la existencia de una oferta cada vez más competitiva” (Gálvez, 2011, p. 40) 
deben examinar en la bibliografía anterior a ellos y elaborar un modelo que se adapte a 
sus inquietudes. MacKay y Crompton (1988) presentaban un modelo conceptual para 
evaluar la calidad de servicios recreativos o de ocio. Estos autores utilizaron como fuente 
del conocimiento el modelo de Parasuraman et al. (1988). Stevens, Knutson y Patton (1995) 
establecen una escala llamada Dinersev basada en la SERVQUAL. Estos autores realizan una 
investigación de los servicios turísticos centrada en los restaurantes. Mundina y Calabuig 
(1999) utilizan el mismo modelo para conocer la calidad de los servicios de deportes de 
la Universidad de Valencia. Theodorakis, Kambitsis, Laios y Koustelios (2001) crean una 
herramienta que denominan SPORTSERV, a partir del SERVQUAL, compartiendo cuatro de 
las cinco dimensiones de calidad iniciales. Estos autores añaden la dimensión de accesibilidad 
y prescinden de la de empatía.

La búsqueda de la herramienta perfecta para sus intereses es el anhelo de todos los 
investigadores. Calabuig et al. (2010) buscan la filosofía de la excelencia, también otros 
investigadores como García, Chica, Hernández y Morales (2011). Los investigadores han ido 
modificando las dimensiones e ítems de sus herramientas, siempre con el objetivo de “la 
búsqueda de nuevas fórmulas que permitan controlar todos los factores de producción y de 
gestión de la calidad” (Ureña, 1998, p. 52). Mundina, Quintanilla, Sampedro, Calabuig y Crespo 
(2005) establecen posteriormente una herramienta abogando por la necesidad de una escala 
que satisfaga sus necesidades. Así nace EVENTQUAL. Posteriormente, en su trabajo “Eventqual: 
Una medida de la calidad percibida por los espectadores de eventos deportivos” (Calabuig, 
Mundina y Crespo, 2010, p. 1), modifican la escala EVENTQUAL originaria para formar una con 
18 ítems. Esta escala originaria cuando fue creada por Mundina et al. (2005) se componía por 
13 dimensiones y con 92 ítems en total. Dada la cantidad de preguntas, Calabuig, Mundina y 
Crespo (2010) decidieron someter el cuestionario a un proceso de evaluación y reducción a 
través de un método de consulta de expertos, como es el método Delphi. 

Así nacen nuestras pretensiones de indagar en las bases del conocimiento, como medio 
para encontrar la fórmula adecuada para conseguir eficacia y eficiencia, en el ámbito de la 
organización de eventos deportivos.
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En Extremadura se lleva varios años haciendo una gran apuesta por los eventos deportivos 
como herramienta para el desarrollo deportivo de la región y como instrumento de promoción 
turística. De este modo se ha producido un crecimiento en el número de pruebas en el 
Circuito Grandes Carreras, Carreras por Montaña, Triatlón Duatlón. Un pequeño ejemplo es el 
crecimiento de las pruebas acogidas en los circuitos de la Junta de Extremadura. Pero sobre 
todo, hay que destacar que el número de solicitudes cada vez es mayor y son muchos los 
eventos que se organizan fuera de estos circuitos institucionales de la Junta de Extremadura:

Tabla 1. Evolución de eventos deportivos en Extremadura.

CIRCUITO 2013 2014 2015 2016

Medias Maratones 12 14 14 16

Triatlón-Duatlón 14 14 14 15

Carrera por Montaña 17 13 13 15

Senderismo 14 14 16 16

Ciclismo Montaña 13 13 20 21

Fuente: Elaboración propia.

La bibliografía actual carece de investigaciones que examinen esta realidad. Actualmente, 
los investigadores están especialmente centrados en grandes eventos deportivos. Pérez 
(2010) así lo formula en su Tesis Doctoral, donde se centra en el Campeonato de España y del 
Mundo de atletismo de pista cubierta. Por el contrario, nuestras pretensiones van a satisfacer 
a los organizadores de pruebas populares, como son las medias maratones, rutas en bicicleta 
de montaña, pruebas de duatlón-triatlón o carreras por montaña. Por estos motivos, nace 
la necesidad de nuevas líneas de investigación orientadas a medir los niveles de calidad 
en pequeños eventos deportivos y de carácter popular, que son el verdadero potencial de 
Extremadura de cara a la promoción de una ciudadanía más activa y como herramienta para 
atraer turismo deportivo. 
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1. Planteamiento del problema.

La participación política es un derecho fundamental reconocido en el art. 23.1 de la 
Constitución Española (CE), pero su contenido material no se limita a este precepto, 
sino que su materialización real y efectiva deviene de la interferencia con otros 

derechos. El Estado democrático de derecho pretende garantizar un espacio de libertad y de 
autodeterminación de las personas dentro del Estado, que les permita formar libremente su 
voluntad y participar en los asuntos públicos en condiciones de igualdad. Este espacio sólo 
es realizable a partir de la proyección del derecho de participación política del art. 23.1 CE 
sobre otros derechos y libertades reconocidos constitucionalmente como fundamentales y 
que podríamos calificar como instrumentales en el ejercicio de la participación política. Entre 
ellos: la libertad de conciencia, opinión, expresión, prensa, información y comunicación, y 
los derechos de reunión, manifestación, asociación y sindicación.

Estos derechos, cuando favorecen la participación política, trascienden de la esfera 
individual de la persona y adquieren una dimensión política que los convierte en la base 
del Estado democrático. Los preceptos constitucionales que recogen estos derechos, así 
como las normas que los desarrollan, en ocasiones, colisionan con otros bienes jurídicos 
constitucionalmente protegidos originando un conflicto de intereses de carácter 
constitucional.

Para dirimir estos conflictos constitucionales, que involucran derechos fundamentales, el 
Tribunal Constitucional (TC) utiliza diversas técnicas interpretativas que implican el sacrificio 
de un derecho en favor de otro de mayor peso. 

El objetivo del presente trabajo es determinar si, cuando se producen estas colisiones, los 
derechos fundamentales de participación política y las libertades inherentes al principio 
democrático presentan un peso superior que el resto de derechos en aplicación del principio 
de proporcionalidad; o si son susceptibles de un acomodamiento razonable, cediendo ante 
otros bienes jurídicamente protegidos que no presenten ese sustrato de participación 
política.

Para ello, parto del análisis de las sentencias emitidas por el TC español en la resolución 
de casos conflictivos y de la aplicación de las técnicas interpretativas que ha utilizado 
para dirimirlos. Las fuentes utilizadas son primordialmente modelos jurisprudenciales, 
sin perjuicio de la doctrina en la materia. Para el análisis jurisprudencial se ha seguido una 
metodología jurídica.
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2. Las técnicas interpretativas.

El acomodamiento razonable es una técnica interpretativa adoptada por los Tribunales 
de Justicia para dar solución a conflictos intersubjetivos de derechos fundamentales, 
generalmente aquellos que involucran el derecho a la igualdad o a la no discriminación. Fruto 
de la jurisprudencia canadiense, surge en el ámbito de protección de los derechos de los 
trabajadores en relación a la libertad ideológica y religiosa. Pronto se exporta a los Estados 
Unidos y, en los últimos tres años, también a la Unión Europea (Elósegui, 2014b). El Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) cuenta ya con varias resoluciones utilizando esta 
técnica (STEDH caso Eweida contra Reino Unido de 15 de enero de 2013, Elósegui, 2014a). 

La técnica consiste en “acomodar” (esto es, modular) la aplicación de la norma que desarrolla 
un derecho fundamental o protege un bien constitucional, en favor de una persona o grupo 
de personas, con la finalidad de evitar una discriminación o un trato desigual no justificado. 
Esta técnica deriva del test alemán de proporcionalidad y presenta un gran paralelismo con el 
principio interpretativo de la concordancia práctica (Pérez Royo, 2015). 

El test alemán de proporcionalidad es un método de resolución de conflictos entre 
derechos fundamentales estructurado en tres principios sucesivos: adecuación, necesidad 
y ponderación en sentido estricto. La adecuación consiste en determinar si la medida que 
interfiere con un bien constitucionalmente protegido es adecuada a la finalidad legítima que 
persigue la norma. La necesidad consiste en asegurar que la medida adecuada es también la 
menos onerosa. Mientras que la proporcionalidad en sentido estricto implica que, superados 
los anteriores juicios, hay que valorar los intereses en juego y buscar un equilibrio que suponga 
la menor restricción. Se trata de una ponderación equitativa saldada en la consecución de 
mayores ventajas y beneficios que perjuicios (Barnes, 1998). 

El acomodamiento razonable se centra en el tercer elemento del test de proporcionalidad, 
esto es, en la ponderación. La única diferencia es que el acomodamiento o concordancia no 
lleva implícita la idea de sacrificio de algún derecho en pro de otro, como sí sucede en la 
proporcionalidad, sino que lo que buscan es el “acomodamiento”, el encaje de derechos, para 
que ambos puedan funcionar. En otras palabras, se trata de adaptar una determinada medida 
legislativa o interpretar determinados derechos en un sentido excepcional para que encajen 
y no vulneren otros bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. 

3. Paradigma de caso conflictivo.

Para determinar los aportes de ambas técnicas interpretativas, acotaré la investigación en el 
derecho de información y comunicación pública (Chano, 2015), dado que es paradigmático de 
la participación política, pero cualesquiera de los identificados como derechos de participación 
política arrojan un análisis similar con las peculiaridades propias de su contenido. 
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Uno de los presupuestos del Estado democrático es el derecho a ser informado para 
poder ejercer los derechos de participación política responsablemente y en condiciones 
de igualdad, de modo que se materialice el principio democrático1. La finalidad legítima 
del derecho de información y comunicación pública es la formación de la opinión pública 
libre, en aras de lograr dicho ideal democrático y de concurrir a la formación de la voluntad 
popular (art. 6 CE). Solo una ciudadanía informada debidamente sobre los asuntos de 
relevancia política o interés general puede actuar en consecuencia al usar los mecanismos 
de participación política permitidos por el constituyente (Chano, 2015). En palabras del 
TC: “Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo 
responsable en los asuntos públicos ha de ser también informado ampliamente de modo 
que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas” (STC 159/1986, F.J. 6).

En la investigación se colige que el peso de este derecho es superior al de otros derechos 
fundamentales que, sin connotación política, ceden en caso de conflicto, siempre que el 
objeto del derecho de información y de comunicación pública sea veraz y presente interés 
general para la vida pública. Se ha constatado que el derecho de comunicación pública, en 
su fin legítimo de formación de la opinión popular y vinculado al ideal democrático, ostenta 
una posición prevalente respecto al resto de derechos fundamentales (Chano, 2015). Así:

Las libertades del art. 20 CE (…) significan reconocimiento y garantía de la 

opinión pública libre, que es una institución ligada de manera inescindible 

al pluralismo político, valor esencial del Estado democrático, estando estas 

libertades dotadas, por ello, de una eficacia que trasciende a la común 

y propia de los demás derechos fundamentales (STC 121/1989, F.J. 2). La 

libertad reconocida en el art. 20.1 d) CE no se erige únicamente en derecho 

propio de su titular, sino en una pieza esencial en la configuración del 

Estado democrático, garantizando la formación de una opinión pública libre 

y la realización del pluralismo como principio básico de convivencia (STC 

29/2009, F.J. 4)2.

La función constitucional de la comunicación pública libre despliega su mayor eficacia como 
garantía del principio de legitimidad democrática en el seno de una campaña electoral (STC 
6/1981, F.J. 3), permitiendo al ciudadano “formar libremente sus opiniones y participar de 
modo responsable en los asuntos públicos” (STC 159/1986, F.J. 6).

No es de extrañar, por tanto, que los medios de comunicación institucionalizados gocen, asimismo, 

1 Esta afirmación sólo puede entenderse partiendo de la configuración de los derechos de participación como precondiciones de la 
democracia (Bayón, 2010). Sobre el concepto de participación política y las implicaciones de la democracia participativa, me remito a 
la obra de Criado de Diego (2014): Participar. 
2  SSTC 6/1981; 104/1986; 159/1986; 171/1990; 172/1990; 219/1992; 240/1992; 173/1995; 9/2007; 108/2008, etc. 
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de una especial prevalencia en los conflictos constitucionales, ya que son un instrumento 
de canalización imprescindible para la libertad ideológica del art. 16 CE y contribuyen a la 
formación de la opinión pública libre (Chano, 2015). Por ello, el ejercicio profesional del derecho 
a transmitir información a través de los medios de comunicación ostenta un peso mayor que el 
mismo derecho ejercido por un particular. La STC 165/1987, F.J. 10:

La libertad de información es, en términos constitucionales, un medio de 

formación de la opinión pública en asuntos de interés general, cuyo valor de 

libertad preferente sobre otros derechos fundamentales viene determinado 

por su condición de garantía de la opinión pública, que es una institución 

consustancial al Estado democrático que los poderes públicos tienen especial 

deber de proteger. Este valor preferente alcanza su máximo nivel cuando 

la libertad es ejercida por los profesionales de la información a través del 

vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública, que es la 

prensa, entendida en su más amplia acepción.

La aplicación de la técnica interpretativa de la proporcionalidad se salda en el mayor peso y en 
la mayor protección de los derechos y libertades de la participación política. El fundamento 
constitucional de este resultado se explica desde el respeto al principio democrático. El 
principio democrático opera a través del proceso de formación de la opinión pública y de 
la autodirección política de cada persona, siendo el enlace entre la ciudadanía que ejerce 
su derecho a decidir y el Estado. Es el instrumento que canaliza la voluntad general hacia la 
organización política del Estado. 

El principio democrático se apoya en dos presupuestos estructurales: de un lado, el principio 
de mayorías, entendido como un derecho de participación política (derecho a decidir) en 
condiciones de igualdad por parte de la ciudadanía; y, de otro, el límite de la protección y 
garantía de una esfera de derechos y libertades inviolables, de la que es titular la persona, en 
cuanto sujeto individualizado. El principio mayoritario debe interactuar junto al principio de 
protección de los derechos individuales, de modo que se garanticen las propias condiciones 
del ejercicio del principio democrático, mediante la salvaguarda de un mínimo esencial que 
permita el ejercicio de los derechos políticos ciudadanos y que, de este modo, haga valer el 
ideal democrático (Chano, 2015). 

4. Conclusión.

La interdicción del principio de protección de los derechos fundamentales, junto con el 
principio mayoritario, convierte a los derechos fundamentales de participación política 
en una suerte de presupuesto previo de la democracia, ya que permiten el ejercicio de la 
misma.
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Según la jurisprudencia constitucional en el caso del derecho de información y comunicación 
pública, los derechos fundamentales que tienen como sustrato el principio democrático 
ostentan un peso mayor que el resto de derechos fundamentales cuando operan en la 
realización del principio democrático. 
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El vino es una bebida obtenida de la uva a través de la fermentación alcohólica de su mosto 
o zumo. Como consecuencia, es el resultado de la suma de un amplio conjunto de factores 
ambientales, tales como el clima, la latitud, la altitud, las horas de luz, la temperatura, o 

el embotellado del mismo. La elaboración del vino se puede dividir en las siguientes fases: el 
cultivo de la uva en las viñas y su posterior tratamiento; el prensado de ésta; la fermentación; 
la maduración del vino en las bodegas; y el embotellado, fase sobre la que versa este proyecto.

La elección del cierre ejerce una notable influencia en la evolución del vino durante la fase de 
pos-embotellado dado que la diferente permeabilidad del oxígeno de un sistema de cierre 
puede modificar, de manera terminante, la calidad organoléptica de un vino después de un 
cierto periodo de almacenaje en botella.

Por lo tanto, el tapón de la botella de vino tiene el objetivo de conservar el vino en buen 
estado durante el almacenamiento del mismo, para lo cual ha de permitir que penetre una 
cantidad de oxígeno adecuada en la botella, e igualmente ha de evitar tanto la contaminación 
del caldo con agentes desagradables (por ejemplo, mohos y bacterias) como la penetración 
de otras sustancias externas en el envase.

1. Objetivos del proyecto.

El objetivo principal de este estudio consiste, por un lado, en estudiar la viabilidad de abrir 
en España una nueva fábrica para la producción de tapones roscados para botellas de vino y, 
por otro lado, en buscar nuevos métodos y materiales de fabricación para avanzar hacia un 
posible rediseño del tapón de rosca que le permita adaptarse mejor al mercado.

Este objetivo general se puede desglosar en una serie de objetivos específicos que se detallan 
a continuación:

   Conocer la situación actual tanto del mercado vitivinícola como del mercado de los 
tapones roscados en España, analizando sus debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades.

   Analizar la viabilidad de abrir una fábrica para la producción de tapones roscados 
en España.

   Estudiar los procesos de fabricación y materiales de tapones roscados existentes 
en la actualidad, analizarlos y proponer mejoras para este tipo de cierres.

   Rediseñar un tapón de rosca a partir de las mejoras propuestas previamente a nivel 
teórico.
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El ámbito de aplicación de este proyecto estará enfocado a las bodegas de vino, dado que 
ellas constituyen el principal mercado de los tapones de rosca. Es decir, el mercado objetivo 
al que se dirige el tapón de rosca rediseñado y mejorado lo constituyen principalmente las 
empresas encargadas de embotellar y comercializar el vino; y dado que el consumidor final 
del producto será cualquier persona que beba vino, el rediseño del nuevo tapón roscado 
deberá tener en cuenta las facilidades y beneficios que vayan a obtener estos consumidores.

2. Estudio de mercado.

El estudio de mercado que se ha llevado a cabo en este trabajo tiene como objetivo principal 
analizar la viabilidad de abrir una nueva fábrica para este tipo de tapones en España. En 
dicho estudio se ha recogido información de factores como: intereses de las bodegas, 
comportamiento del consumidor, potencial del mercado, datos de cultivo y venta de vino, 
cuota de mercado de los diferentes tipos de tapones existentes en la actualidad, etc. Dicha 
información, que fue recogida tanto a través de fuentes secundarias como a través de la 
aplicación de un cuestionario a bodegas recogidas en la base de datos “El cata vinos” (2015), 
ha sido analizada pormenorizadamente, y como conclusión de dicho análisis hemos elaborado 
una matriz DAFO del mercado de tapones de aluminio para vino en España, que aparece 
recogida en la Tabla 1.

Tabla 1. Matriz DAFO.

Exterior

Oportunidades:

   España fue principal proveedor mundial 
de vino en 2014 (Observatorio Español 
del Mercado del Vino, 2014).

   El tapón de aluminio es muy aceptado 
por la mayoría de los países a los que 
España vende vino.

   Más de la mitad de las empresas encues-
tadas que usan tapones de aluminio utili-
zan tapones fabricados en España.

   Mayor aceptación del tapón de rosca por 
parte de los jóvenes, que serán quienes 
consumirán vino en el futuro.

   Las debilidades de los tapones sintéticos 
y de corcho (contaminación del vino por 
“tricloroaniso”, contrariedad a utilizar un 
tapón de plástico, etc).

Amenazas:

   Los jóvenes optan, cada vez más, por el 
consumo de cerveza frente al consumo 
de vino, lo cual se traduce en una progre-
siva caída del consumo interno de vino en 
España. 

   La resistencia al cambio de los consumi-
dores que consideran la liturgia de des-
corchar la botella de vino como una parte 
importante de la cultura vitivinícola y del 
placer de beber vino.
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Interior

Fortalezas:

   Comodidad para abrir y cerrar la botella 
de vino.

   Elimina el riesgo de que pueda caer un 
trozo de tapón dentro del vino.

   Queda grabado el logotipo de la marca 
una vez abierta la botella sin posibilidad 
de perderse.

   El tapón de aluminio es respetuoso con el 
medio ambiente, debido a que es 100% 
reciclable.

Debilidades:

   La mayoría de las bodegas que no utilizan 
el tapón de aluminio es debido a que no 
lo conocen.

   El tapón de aluminio sella demasiado la 
botella, impidiendo que entre la cantidad 
necesaria de oxígeno para que el vino 
pueda seguir evolucionando en la botella.

   El cierre hermético provoca efectos como 
el olor a azufre (SLO).

Fuente: Elaboración propia.

3. Rediseño del producto.

3.1. Requisitos de diseño.

Para que los tapones de rosca ganen cuota de mercado es necesario que mejore su aceptación 
por parte de los consumidores, por lo tanto las especificaciones de diseño de un nuevo tipo 
de tapón de rosca van a ir encaminadas en este sentido. En concreto, los requisitos de diseño 
que se van a tener en cuenta a la hora de realizar el análisis y el rediseño del tapón de rosca 
de aluminio son:

   Funcionamiento: para que un producto tenga éxito en el mercado lo principal es 
que cumpla sus funciones básicas. Teniendo en cuenta esto, el tapón debe permitir 
el cierre hermético de la botella, además de facilitar su abertura y posterior cierre.

   Ergonomía: el tapón debe adaptarse a la mano del consumidor, para que le permita 
abrir y cerrar la botella con facilidad, y así, además, cumplir las especificaciones de 
funcionamiento.

   Forma y estética: el diseño deberá ser atractivo visualmente, además de adaptable 
a todas las líneas de producción aun variando el diámetro del tapón.

   Materiales: el material utilizado deberá presentar una excelente durabilidad en 
contacto con el vino, además de no provocar ningún tipo de contaminación en éste.

   Calidad y fiabilidad: el diseño deberá permitir el buen funcionamiento del tapón, 
impidiendo la entrada y salida del vino, además de cumplir con la normativa 
legal relacionada con la calidad de los tapones para las botellas de vino en lo que 
respecta a su impacto en el sabor, el color y las propiedades sensoriales de los vinos 
después del embotellado.
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   Vida útil: deberá ser la apropiada para que, además de poder dirigirse a vinos 
jóvenes, se pueda utilizar en vinos de reserva o gran reserva que requieren un 
mayor tiempo de envasado en botella.

   Reciclabilidad: al igual que el actual tapón de aluminio, deberá ser lo más ecológico 
posible, además de reciclable.

   Precio: tendrá que ser lo más económico posible para penetrar en el mercado e 
incrementar su aceptación por parte de los consumidores reacios a utilizar este 
tipo de tapón frente a la tradición que les proporciona el tapón de corcho.

   Mercado: el nuevo tapón deberá ser aceptado por el mercado español, un mercado 
que en la actualidad es el más reticente a aceptarlo, por lo que las características 
del nuevo tapón deberán facilitar su aceptación por parte del mercado nacional.

3.2. Desarrollo del diseño.

En primer lugar, se realizó una tormenta de ideas (brainstorming) con la que se obtuvieron 
diferentes bocetos que, posteriormente, fueron desarrollados y filtrados en función de los 
requisitos comentados en el apartado anterior.

Una vez finalizada la fase de bocetaje y creatividad, se seleccionó la idea que mejor cumplía con 
los objetivos, y que específicamente consiste en la utilización del tapón de rosca tradicional 
en botellas de vino de tipo reserva o gran reserva añadiendo un componente de corcho que 
mejora su calidad. Actualmente el uso de tapones de rosca en este tipo de vinos no es posible 
debido a las propias características que este tapón presenta. Por ello, me centré en el rediseño 
de este tipo de tapón, al que se le atribuyeron distintas características, como el uso del corcho, 
para que se hiciera posible su uso para este tipo de vino. Además, se realizaron estudios sobre la 
cantidad de oxígeno que debe entrar en contacto con el vino para que éste pueda envejecer en 
la botella, datos que fueron muy relevantes para la determinación del diseño final del producto.

Posteriormente, se pensó en el desarrollo de este producto para ser utilizado también en 
vinos jóvenes. Aunque es cierto que el tapón de rosca ya se estaba utilizando para taponar 
botellas de este tipo, lo que se quería conseguir era ofrecer un producto de mejor calidad 
para que el cliente que consumiera este tipo de vino tuviera la misma percepción de calidad 
que el cliente que consume el vino de tipo reserva o gran reserva.

Todos estos aspectos se recogieron en distintos planos con la finalidad de aclarar cualquier 
duda técnica o de forma que pudiera surgir.

4. Estudios posteriores.

Una vez terminado el diseño formal del producto, rediseño en este caso, se realizaron diversos 
estudios, entre los cuales cabe destacar:
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   Estudios de materiales y procesos de fabricación, tratando de elegir aquel material 
que mejor cumpliera con los requisitos previamente establecidos.

   Estudios realizados posteriormente, una vez definido totalmente el producto, para 
constatar el cumplimiento de los objetivos en cuanto a impacto medioambiental, 
mediante análisis de vida útil y estudios de sostenibilidad de cada parte del producto. 

   Estudios de optimización de embalaje, paletizado y transporte, que permitían analizar 
la forma de empaquetar el producto para ser transportado de la forma más óptima 
posible.

5. Presupuesto.

Finalmente se elaboró el presupuesto en el que se tendrían en cuenta los precios de las distintas 
partes del producto, por lo que se desarrolló un presupuesto a partir de la fabricación de éste.

En este proceso se realizaron diversas tareas como recopilación de precios a través de distintas 
fuentes, datos necesarios sobre la maquinaria de fabricación para el desarrollo del presupuesto, 
así como precios de los trabajadores de este sector. De esta forma obtuve el precio final del 
producto en función de las unidades de fabricación. Así, estimando como volumen óptimo 
de fabricación una cantidad de alrededor de 20 millones de unidades, tendríamos un precio 
unitario bruto de 0,543€, al cual le añadimos un 15% de gastos generales, un 14% de margen 
comercial y un 21% de IVA, y obtenemos un precio unitario neto de aproximadamente 0,838€.

A continuación, muestro una gráfica sobre el volumen óptimo de fabricación:
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Gráfico 1. Volumen óptimo de fabricación.
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1. Introducción.

El fracaso escolar se ha convertido en los últimos años en el talón de Aquiles del sistema 
educativo español y, por ende, para el conjunto de la economía española. 

El número de alumnos que no alcanza el nivel mínimo de escolarización obligatoria 
(ESO) supera los niveles medios del entorno europeo (OCDE, 2014). Este hecho, más allá del 
ámbito educativo, tiene importantes repercusiones para la economía y para la sociedad1. 
Estos alumnos tendrán más dificultades para encontrar trabajo y conseguir estabilidad en 
el mercado laboral. La falta de formación se traduce en un crecimiento de la precariedad 
laboral, peores condiciones laborales, dificultad para elaborar determinadas actividades 
dentro del propio trabajo, más aún con la reciente crisis económica (Calero et. al., 2010). 
Asimismo, en el ámbito empresarial, los trabajadores mejor formados serán los que reciban 
más formación y mejores puestos de trabajo, aumentando así la desigualdad entre ambos 
grupos de trabajadores. A su vez, vivimos en un entorno cada vez más globalizado, por 
lo que las economías domésticas se ven afectadas por el desarrollo económico de otras 
economías.

Por todo lo anterior, el objetivo del presente trabajo consiste en determinar los niveles 
de fracaso escolar para el caso de España, así como de tres países cercanos: Francia, Italia 
y Alemania. El objetivo es hacer un análisis de la desigualdad educativa, entendido como 
fracaso escolar, en estas cuatro potencias para el periodo 2000-2012 a partir de la base de 
datos PISA (Programme for International Student Assestment). 

2. Pobreza educativa.

La adaptación del término pobreza al ámbito educativo puede realizarse como aquella 
situación en la que el alumno no alcanza un determinado nivel de conocimientos, 
correspondiente con el mínimo socialmente deseable.

Para determinar el fracaso escolar se parte de los seis niveles de rendimiento educativo 
que establece el informe PISA, en función del grado de adecuación de las puntuaciones 
de los alumnos con los objetivos de aprendizaje. Para las tres disciplinas evaluadas en 

1  Existen diversos estudios que analizan esta cuestión para el caso español a nivel regional (Calero, 2008; Calero, Choi y 
Waisgrais, 2010).
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PISA (matemáticas, ciencias y comprensión lectora) se establece un umbral en la función 

de distribución de los resultados. De estos seis niveles, PISA establece que los alumnos 

que obtengan puntuaciones superiores al segundo nivel tendrán ciertas garantías de 

desarrollo profesional y de integración social como trabajadores y ciudadanos. Por tanto, 

podemos considerar el nivel dos como el resultado mínimo que debe alcanzar un alumno, 
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donde z es el umbral o línea de pobreza educativa, x es el resultado obtenido por el alumno i, 
n representa el número de alumnos y α es un parámetro de aversión a la pobreza2.

3. Base de datos: pisa.

El programa PISA es una iniciativa de la OCDE para la evaluación periódica de las habilidades 

de los alumnos de 15 años en el entorno internacional. Esto le permite generar indicadores 

del rendimiento educativo para facilitar las comparaciones internacionales, así como la 

realización de trabajos de investigación para abundar en la casuística de cada país. 

En este trabajo se incorpora información desde la primera oleada en el año 2000 hasta 

la última en 2012 para las tres disciplinas evaluadas en PISA y las cuatro economías 

mencionadas: España, Francia, Alemania e Italia.

En nuestro estudio se obtiene que el umbral de pobreza (nivel 2) está en las puntuaciones 

siguientes: 409 para ciencias, 420 para matemáticas y 407,5 para compresión lectora3.

2 Diversos trabajos tratan el fracaso escolar desde la pobreza educativa: Badenes y Santín (2006), Díaz y Santín (2012) y Villar 
(2012).
3  Las puntuaciones de PISA tienen media 500 y desviación típica 100, ya que construye una función de distribución de los resultados 
en las tres disciplinas a partir de las respuestas de los alumnos en los distintos tests.
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4. Resultados.

La Tabla 1 muestra los resultados de la pobreza educativa para cada competencia y país 
evaluado para el conjunto de años analizados en las cinco primeras columnas y la tasa de 
crecimiento de la misma en el periodo 2000-2012 en la última columna.

Tabla 1. Pobreza educativa y tasa de crecimiento (2000-2012).

Periodo 2000 2003 2006 2009 2012 2000-2012

ESPAÑA

C. Lectora 0,146012 0,179223 0,187411 0,188357 0,165844 13,58%

Ciencias 0,282077 0,198035 0,139308 0,173021 0,133133 -52,80%

Matemáticas 0,228966 0,191827 0,173128 0,218024 0,196974 -13,97%

FRANCIA

C. Lectora 0,156645 0,161395 0,212892 0,191717 0,176891 12,92%

Ciencias 0,269609 0,175349 0,212256 0,1859 0,176891 -34,39%

Matemáticas 0,141702 0,148372 0,222646 0,219404 0,209625 47,93%

ALEMANIA

C. Lectora 0,225367 0,204936 0,19403 0,187588 0,146371 -35,10%

Ciencias 0,274314 0,186481 0,159272 0,147218 0,124375 -54,70%

Matemáticas 0,205788 0,19721 0,204048 0,187789 0,174565 -15,20%

ITALIA

C. Lectora 0,194579 0,159464 0,240344 0,18641 0,173012 -11,08%

Ciencias 0,260987 0,154395 0,219722 0,179291 0,162006 -37,93%

Matemáticas 0,315586 0,205774 0,285767 0,219673 0,216297 -31,46%

Fuente: elaboración propia a partir de datos PISA 2000, 2003, 2006, 2009, 2012. 

La Tabla 1 muestra una evolución positiva de la pobreza educativa en todos los países entre 
2000-2012, con la salvedad de España en comprensión lectora (tasa de crecimiento 13,97%) y 
Francia en comprensión lectora (12,92%) y ciencias (47,93%). 

Comparativamente, Alemania experimenta una evolución muy positiva, ya que parte de la 
peor situación en 2000, pero presenta los niveles más bajos de pobreza educativa en todas 
las disciplinas en 2012. No obstante, existe cierta variabilidad en el comportamiento de la 
pobreza educativa en los periodos intermedios para cada país y disciplina. 

En España destaca la evolución positiva de la pobreza educativa entre 2000-2012 en 
matemáticas y ciencias, con una tasa de reducción de la misma del 13,97%y del 52,80% 
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respectivamente. El caso contrario se observa en comprensión lectora, dado que se observa un 
aumento de la misma año a año, concretamente aumenta un 13,58% en relación al año 2000.

Francia presenta una peculiaridad respecto al resto de países analizados, ya que es el único país en 
el que aumenta la pobreza educativa en el periodo 2000-2012, a excepción del caso de ciencias, 
que es la única disciplina que experimenta una reducción en términos porcentuales, pese a partir 
del nivel más elevado de pobreza (0,269) en el año 2000 en relación al resto de países.

Alemania es el país que presenta una mayor tendencia a la reducción de la pobreza educativa 
para las tres disciplinas analizadas, especialmente en ciencias, pese a partir de unos niveles 
iniciales relativamente superiores. Se observa, por tanto, una reducción paulatina del fracaso 
escolar a lo largo del periodo objeto de estudio, especialmente en ciencias, donde se produce 
una reducción del fracaso escolar del 54,70%.

Finalmente, en Italia se observa una tendencia similar, tanto en crecimiento como en 
reducción de la pobreza educativa, en las tres disciplinas. En concreto, se parte de unos niveles 
relativamente altos de pobreza educativa en el año 2000, especialmente en matemáticas 
(0,315) y ciencias (0,260). La evolución de la pobreza educativa 2000-2012 es bastante 
positiva, ya que se reduce el fracaso escolar en todas las disciplinas, siendo la tasa de variación 
del 37,90% (31,40%) en ciencias (matemáticas). 

5. Conclusiones.

El fracaso escolar es considerado un indicador de las posibilidades futuras que tienen los 
individuos de tener éxito en el ámbito laboral. De manera que un alto grado de fracaso 
escolar suele ser indicativo de una capacitación laboral baja, con un menor rendimiento en 
el mercado laboral y, por consiguiente, el acceso al mercado laboral es más restringido y con 
un nivel de ingresos inferior. Esta situación se ha visto incluso agudizada en los últimos años 
como consecuencia de la crisis económica que han experimentado las economías europeas. 
Es por ello que en este trabajo hemos abordado el problema del fracaso escolar, desde la 
teoría de la pobreza, entendiendo la pobreza educativa como aquella situación en la que 
el alumno no ha alcanzado unos determinados niveles educativos considerados necesarios 
para desarrollar con garantías una serie de competencias, necesarias para abordar un futuro 
puesto de trabajo. 

Los resultados de nuestro análisis muestran una evolución positiva en cuanto a la reducción de 
la pobreza educativa en el conjunto de países analizados para el periodo 2000-2012 en todas 
las disciplinas, a excepción de España para la competencia comprensión lectora, cuya tasa de 
crecimiento es del 13,85% en 2000-2012, y Francia en las disciplinas comprensión lectora y 
ciencias, con unas tasas de crecimiento del 12,90% y 47,90% respectivamente. Alemania es 
el país que registra un mejor comportamiento en el índice de pobreza educativa a lo largo 
del periodo 2000-2012, consiguiendo una reducción del fracaso escolar en las tres disciplinas 
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evaluadas. En el otro polo se situaría Francia, donde se observa una evolución desfavorable de 
los índices de pobreza educativa, especialmente en comprensión lectora y ciencias. Por otra 
parte, ciencias es la disciplina en la que el fracaso escolar es generalizadamente más elevado, 
tanto en los diferentes países analizados como por años.

Como líneas futuras de investigación nos gustaría mejorar el estudio por varias vías. Por 
un lado, incorporar la medición de la intensidad de la pobreza educativa, cuantificar si las 
variaciones de la descomposición que se plantea implican un aumento (disminución) de la 
desigualdad de los resultados, ya que con esta metodología sólo conocemos el peso que 
tiene para explicar la variación total de la pobreza educativa. Finalmente, extrapolar el análisis 
a otros países de la OCDE.
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En la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias es importante el estudio del dominio 
afectivo, pues las emociones condicionan el proceso de aprendizaje. Además, el 
recuerdo de las emociones hacia estas materias durante esta etapa como estudiantes se 

transfiere a las que tienen como profesores hacia esas mismas materias. 

Además, la etapa de secundaria es decisiva y resulta necesario profundizar con investigaciones 
en la misma, por su transcendencia en la formación académica de los estudiantes, pero 
también porque en secundaria se deciden los itinerarios académicos posteriores, e incluso las 
futuras carreras universitarias.

Por todo ello, es necesario conocer los aspectos emocionales que experimentan los alumnos 
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), a través de distintas actividades y estrategias de 
enseñanza, pues las emociones positivas favorecen el aprendizaje y un acercamiento hacia 
estas materias, mientras que las negativas limitan la capacidad de aprender.

Con esta investigación se pretende llevar a cabo un diagnóstico de las emociones del 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria hacia el aprendizaje de Física y Química, así 
como las posibles causas de esas emociones, categorizándolas en aspectos relacionados con 
la metodología del profesor, la actitud y aspectos del propio estudiante. 

A continuación, se diseñará, planificará y desarrollará un programa de Intervención Emocional 
con estos estudiantes, a través del cual conoceremos las ideas previas, autoeficacia y emociones 
en el aprendizaje de Física y Química, mediante el desarrollo de actividades prácticas con el fin 
de mejorar sus conocimientos, autoeficacia y emociones hacia esta materia.

1. Marco teórico.

El término emoción ha sido considerado de diferentes modos por las diversas líneas de 
investigación, pero todas coinciden en que se trata de reacciones a la información que se 
recibe del entorno y que su intensidad depende de las valoraciones subjetivas que se realizan 
y cómo afectan a nuestro bienestar (Bisquerra, 2000), por tanto, condicionan nuestro estado 
fisiológico y de ánimo (Casacuberta, 2000).

De este modo, el estudio de las emociones ha adquirido gran importancia en nuestra 
sociedad (Gardner, 2005; Goleman, 1996; Punset, 2010), en la investigación educativa y en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje (Mellado, Blanco, Borrachero y Cárdenas, 2013, Mellado, 
Borrachero, Brígido, Melo, Dávila, Cañada, Conde, Costillo, Cubero, Esteban, Martínez, Ruiz, 
Sánchez, Garritz, Mellado, Vázquez, Jiménez y Bermejo, 2014). 
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Hay estudios que indican que lo cognitivo configura lo afectivo y lo afectivo lo cognitivo, es 
por ello que la idea de enseñanza como una práctica emocional en la que intervienen procesos 
cognitivos y afectivos es aceptada por muchos investigadores y educadores (Hargreaves, 
1998; Shapiro, 2010).

En los estudios realizados por Brígido (2014) se analizan las emociones de los estudiantes de 
Maestro de Educación Primaria en función de las distintas materias de ciencias. Los resultados 
indican que se producen elevadas diferencias entre las emociones sobre la enseñanza/
aprendizaje de Física y Química, mayoritariamente negativas, y de las Ciencias Naturales, 
mayoritariamente positivas.

Otros resultados significativos son los obtenidos por Borrachero (2015), con futuros profesores 
de Educación Secundaria y estudiantes de primero de Grado de 15 carreras universitarias de 
la Universidad de Extremadura de distintos campos, donde los estudiantes experimentan 
emociones negativas hacia la Física y Química, atribuyendo como principales causas de estas 
emociones aspectos relacionados con el profesor, la materia y la figura como estudiante.

Los alumnos de secundaria muestran una falta de interés hacia la Física y Química, pues la 
consideran una materia difícil, aburrida y poco útil (Solbes, 2011). Además de estos aspectos 
influyen otros factores como la metodología del profesor, apreciada como aburrida, poco 
participativa y con escasas actividades prácticas.

Normalmente, la asignatura de Física y Química presenta un elevado índice de suspensos 
y, como consecuencia, de fracaso, así como un alejamiento de itinerarios científicos tanto 
en el cuarto curso de Educación Secundaria como en Bachillerato. En el presente estudio se 
analizará con detenimiento lo que ocurre en el cuarto curso de Educación Secundaria, ya que 
es crucial, pues los alumnos deciden su futuro itinerario en Bachillerato.

Consideramos necesario el diseño y desarrollo de un Programa de Intervención Emocional 
integrando actividades prácticas dentro de la metodología de enseñanza, para mejorar el 
aprendizaje y fomentar las emociones positivas del alumnado de Educación Secundaria, así 
como favorecer la motivación, el rendimiento y un buen clima en el aula, pues los trabajos 
prácticos son muy importantes en la enseñanza de las ciencias, ya que favorecen el aprendizaje 
y el desarrollo de destrezas y habilidades de investigación científicas (Caamaño, Carrascosa y 
Oñorbe, 1992).

2. Metodología.

En esta investigación se realiza un estudio de diagnóstico con el fin de conocer las emociones 
que experimentan los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en el aprendizaje de 
Física y Química, y sus posibles causas, en relación a los contenidos, a aspectos relacionados 
con el profesor y el propio estudiante.
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Para llevar a cabo esta investigación se ha utilizado una metodología descriptiva por encuesta. 
El instrumento utilizado para la recogida de datos ha sido un cuestionario de elaboración 
propia teniendo en cuenta algunas ideas del cuestionario de Borrachero (2015). Se han 
seleccionado las siguientes variables de estudio:

   Datos personales y académicos: sexo, edad, centro, repetidor, nota obtenida en el 
curso anterior, rendimiento ante el estudio, gusto por la asignatura.

   Emociones: con el fin de clasificar las emociones de la presente investigación, 
se han tenido en cuenta las categorizaciones realizadas por diversos autores 
(Casacuberta, 2000); también trabajos recientes como Borrachero (2015) y nuestra 
propia experiencia en investigaciones pasadas; se realiza una clasificación de 
las emociones en positivas y negativas. Dichas emociones, tanto positivas como 
negativas, han sido medidas a través de una escala tipo Likert de 11 puntos donde 
0 = “Mínima frecuencia” y 11 = “Máxima frecuencia”. Se han seleccionado siete 
emociones positivas y siete emociones negativas como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Clasificación de las emociones objeto de estudio.

Clasificación de emociones

POSITIVAS

Admiración 

NEGATIVAS

Aburrimiento 

Alegría Ansiedad 

Confianza Asco 

Diversión Enfado 

Entusiasmo Miedo 

Felicidad Nerviosismo 

Satisfacción Preocupación 

   Causas de las emociones: las posibles causas de las emociones experimentadas por 
los alumnos se han categorizado atendiendo a tres aspectos: los contenidos de 
Física y Química, aspectos relacionados con el profesor y con el propio estudiante. En 
relación a los contenidos, se han seleccionado cinco Bloques de contenidos (Materia; 
Energía y Electricidad; Estructura y Cambios de la materia; Cinemática y Dinámica; 
Trabajo y Energía) de acuerdo al Real Decreto 83/2007, por el que se establece 
el Currículo de Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. Los aspectos relacionados con el profesor se han categorizado 
atendiendo a la resolución de problemas y actividades prácticas (metodología), al 
sistema de evaluación y a la actitud. Respecto a los aspectos relacionados con el 
propio estudiante, se han categorizado atendiendo a las calificaciones obtenidas, a 
la motivación por aprender y a la capacidad por aprender.
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Una vez recogidos los datos de los cuestionarios completados por los alumnos fueron 
procesados y analizados estadísticamente mediante el paquete estadístico SPSS 17.0 para 
Windows, con un nivel de confianza del 95%. 

Se ha realizado el análisis descriptivo de frecuencia de las emociones en el aprendizaje de 
Física y Química, así como de las posibles causas de las mismas. A continuación, se lleva a 
cabo el análisis inferencial según la naturaleza de las variables del estudio. Se comprueba 
el cumplimiento de los supuestos de Normalidad, Aleatorización y Homocedasticidad de la 
varianza, para poder aplicar pruebas paramétricas. A través de estas pruebas, establecemos 
relaciones entre dos variables encontrando diferencias significativas entre dos o más grupos, 
en función de las variables utilizadas, tales como sexo, edad, repetidor, centro, nota obtenida 
en el curso anterior, gusto por la asignatura, etc. Además, establecemos correlaciones entre 
las variables con el fin de determinar asociaciones entre las emociones, gusto y capacidad y 
el resto de variables.

3. Muestra.

La muestra está constituida por un total de 431 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) de distintos centros de la ciudad de Badajoz durante el curso escolar 2014-2015, 
distribuidos en tres cursos: 2º, 3º y 4º de ESO. En la Tabla 2 se muestra la distribución del 
alumnado por cursos.

Tabla 2. Distribución del alumnado por cursos.

Curso Nº Alumnos Porcentaje (%)

2º E.S.O 149 34.6

3º E.S.O 152 35.3

4º E.S.O 130 30.2

El 47,1% de los sujetos son de género femenino y el 52.9% restante de género masculino. 
Las edades de los alumnos oscilan entre los 13 y 17 años, situándose la media en torno a los 
14-15 años.

4. Resultados.

A continuación, se muestran algunos resultados obtenidos:

   En el aprendizaje de Física y Química se ha observado que los alumnos experimentan 
con mayor frecuencia emociones positivas como alegría, confianza, diversión, 
sorpresa y tranquilidad que las alumnas. En cambio, las alumnas experimentan 
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con mayor frecuencia emociones negativas como ansiedad, miedo, nerviosismo y 
preocupación que los alumnos.

   Por otro lado, se ha producido un descenso de la frecuencia media de las emociones 
positivas en el aprendizaje de Física y Química como alegría, confianza, diversión y 
tranquilidad al pasar de 2º a 4º de ESO. En el caso de las emociones negativas tales 
como aburrimiento, ansiedad, asco, miedo, nerviosismo, preocupación y tristeza, 
su frecuencia media aumenta de manera significativa al pasar de 2º a 4º de ESO.

   Así mismo, existe una relación negativa y significativa entre la edad de los alumnos 
de ESO y la frecuencia con la que experimentan emociones positivas hacia el 
aprendizaje de Física y Química. En cambio, se produce una relación positiva y 
significativa entre la edad de los alumnos y la frecuencia con la que experimentan 
emociones negativas hacia el aprendizaje de Física y Química.
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1. Introducción.

El análisis del efecto de las rentas más altas en la economía ha experimentado un notable 
aumento en el ámbito de la investigación en los últimos años. Desde el exhaustivo 
trabajo El Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty (2014) esta temática ha tenido una 

gran repercusión mediática, si bien la investigación de este tipo de rentas tiene su origen en 
la década de los años 50 con el trabajo de Kuznets (1953), realizado a partir de datos fiscales 
(declaraciones de la renta) para la población de Estados Unidos. 

La mayoría de los estudios tienen como fuente de recursos las declaraciones fiscales de la renta, 
en gran medida porque permite obtener series con un amplio rango temporal, permitiendo 
así ampliar el horizonte objeto de estudio, destacando los trabajos seminales de Piketty (2001 
y 2003)1. La importancia de esta información ha culminado con la construcción de una base de 
datos a nivel mundial conocida como The World Top Incomes Database (Alvaredo et al., 2013a, 
2013b), con datos de origen fiscal y para un amplio conjunto de países y años. 

El objetivo del presente trabajo consiste en analizar la evolución de las rentas altas, 1% top 
incomes, para el caso español y para el periodo de tiempo 1984-2012, utilizando como fuente 
de datos las declaraciones de IRPF que realizan los contribuyentes españoles en su año fiscal. 

2. Motivación.

El estudio de las rentas altas presenta una casuística particular dentro del análisis de la 
distribución de la renta. Existen numerosos motivos para justificar la importancia que tiene 
prestar una atención tan detallada a este grupo de individuos tan reducido de la población 
total. 

Siguiendo a Atkinson et al. (2011) podemos encontrar las siguientes motivaciones. En primer 
lugar, pese a que aparentemente este grupo de individuos (1% de la población) no parece 
ser relevante en términos absolutos, se puede demostrar cómo disponen de una capacidad 
de ingresos como para llevar a cabo un gran control de los recursos del país y su producción. 
De forma particular, en 2007 se observó que para la población de Estados Unidos, este 1% de 
contribuyentes más ricos obtenía el 23,4% del PIB de dicho país.

1  Una detallada revisión de la literatura en este sentido es ofrecida en los trabajos de Atkinson, Piketty y Sáez (2011) y Alvaredo, 
Atkinson, Piketty y Sáez (2013a).
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En segundo lugar, este grupo implica un importante crecimiento en la renta real a lo largo del 
tiempo. Así, estimaciones para Estados Unidos calculan que dicho aumento real por familia 
fue del 58% para el periodo 1975-2007. Por otra parte, estos individuos contribuyen de forma 
destacada a la recaudación impositiva en términos globales, dado que son los que más rentas 
tienen, su aportación relativa en términos recaudatorios también es superior, llegando a 
representar un 74% de los impuestos federales en el caso de Estados Unidos. 

En tercer lugar, aunque inicialmente pudiera pensarse que el efecto sobre la desigualdad 
de la renta de este grupo no es relevante, los análisis empíricos nos conducen al resultado 
opuesto. Concretamente, la contribución a la desigualdad de la renta, medida a través del 
índice de Gini, fue del 8,4% para Estados Unidos en el periodo 1975-2006. 

Finalmente, y pese a que la mayoría de los estudios se realizan a nivel de país, merece ser 
destacado que los considerados “ricos” se mueven en un entorno globalizado, de manera 
que su riqueza se deriva de un conjunto de relaciones mercantiles entre distintos países. Las 
estimaciones realizadas por Bourgnignon y Morrisson (2002), que calculan el índice de Gini 
mundial, y Atkinson (2007), se aplicaron a la denominación de “ricos globales” para mostrar el 
enorme porcentaje de la renta mundial que dispone este grupo que representa el 0,14% de la 
población y disponía el 5,4% de la renta mundial.

Como se puede apreciar existen diversos y amplios motivos que hacen interesante y relevante 
el estudio de este grupo de individuos. Además dicho análisis nos permite conocer el origen de 
las rentas que obtienen (rentas del trabajo y del capital), así como su evolución en el tiempo.

3. Datos.

Los datos utilizados para llevar a cabo el análisis se corresponden con los microdatos de dos 
Paneles de Declarantes del IRPF difundidos por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). El primero de los paneles abarca los años 
1982 a 1998, su segunda versión incorpora los años 1999-2010, finalmente se han incluido las 
muestras anuales de los años 2011 y 2012 para complementar el estudio. 

Los dos paneles son representativos, en cada ejercicio impositivo, de la población de 
declarantes de IRPF con residencia en el territorio fiscal común, por lo que no se incluyen las 
Comunidades Autónomas forales de País Vasco y Navarra. En todos los casos, las observaciones 
son declaraciones de IRPF presentadas ante la AEAT, siendo las variables objeto de análisis 
los valores monetarios registrados en las casillas del impreso de declaración, además de otra 
información personal, familiar y territorial. Los tamaños de las muestras extraídas varían entre 
123.000 declaraciones en el año 1984 y 550.000 en 2010, además las dos muestras anuales 
utilizadas contienen, respectivamente, 2.036.186 y 2.074.225 declaraciones2.

2 Para una información más detallada sobre el Panel de Declarantes del IRPF 1982-1998 puede consultarse Ayala y Onrubia (2001), 
y para el Panel de Declarantes 1999-2010 ver Onrubia, Picos y Pérez (2011). La metodología y detalle de las muestras anuales de 
declarantes de IRPF de 2011 y 2012 se encuentran recogidas en Pérez, Villanueva, Burgos, Pradell y Moreno (2014) y Pérez, Villanueva, 
Burgos, Bermejo y Chairi El Kammel(2015).
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4. Resultados.

En este apartado se muestran los principales resultados del análisis3. 

En el Gráfico 1 se representa la proporción de las rentas del trabajo (área sombreada) y del 
capital en porcentaje sobre la renta total declarada para el periodo 1984-2012. Como puede 
apreciarse, al comienzo del periodo las rentas del capital representaban alrededor del 10% de 
la renta total y con una evolución creciente a lo largo de todo el periodo objeto de estudio, 
especialmente entre 2003-2005 que llega a alcanzar un 21%. A partir de entonces, se reduce 
hasta situarse en torno al 14%, cuatro puntos menos que al inicio del periodo. Además se 
observa que las rentas del capital aumentan en los años de bonanza económica en detrimento 
de las rentas del trabajo.

El Gráfico 2 muestra el grado de concentración de las rentas correspondientes al 1% más rico, 
así como la acumulación de las rentas del capital y trabajo para este grupo. 

Gráfico 1. Proporción de rentas del trabajo y del capital (Población completa).

Fuente: Elaboración propia.

3 Para una información más detallada puede consultarse Díaz y Onrubia (2015).
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Gráfico 2. Concentración de la renta total y descomposición por fuentes.

Fuente: Elaboración propia.

Del gráfico anterior se desprende que las rentas más altas han experimentado un crecimiento 
notable durante los años 1984-2012, si bien este crecimiento no ha sido continuado y ha 
presentado periodos de reducción de la concentración de la renta. Por su parte, la concentración 
de la renta del trabajo y del capital para el 1% de rentas más ricas ha seguido una tendencia similar 
entre ellas y paralela a la renta total hasta el año 2000. A partir de ese año los crecimientos en la 
concentración de la renta del capital van acompañados de una reducción en la concentración de 
las rentas del trabajo y viceversa. Además, las rentas del capital presentan una mayor volatilidad 
durante todo el periodo en comparación a las rentas del trabajo. 

5. Conclusiones.

El objetivo del presente trabajo consiste en analizar cómo ha evolucionado el conjunto de 
rentas más altas (1%-top incomes) en España a partir de datos fiscales. 

En España, entre 1984 y 2006, ha tenido lugar un aumento significativo, aunque moderado, 
de la concentración de la renta personal en el 1% de la población con mayores ingresos, 
llegando a alcanzar cerca del 17% en 2006. Con la desaceleración de 2007, antesala de la 
profunda crisis económica reciente, empezó a disminuir dicha concentración, situándose en 
el año 2012 en el 8,8%, valor claramente superior al 6% con el que arranca la serie en 1984.
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El resultado anterior se encuentra en consonancia con la evolución de la desigualdad. 
Asimismo, la participación de las rentas del capital dentro del 1% más rico sugiere que los 
incrementos de la desigualdad de la renta durante la fase de expansión económica 1998-2006 
fueron debidos, en buena medida, a la mayor concentración de las rentas del capital. Con la 
crisis económica de 2008 la situación remitió, recuperando las rentas del trabajo parte del 
peso relativo dentro de las rentas totales del top income (1%), si bien la concentración de las 
rentas del capital en la parte alta de la distribución sigue siendo más alta que al inicio de la 
fase de expansión.

Para concluir, el estudio pone de manifiesto que la concentración de las rentas del trabajo 
ha perdido peso relativo a lo largo de la distribución de la renta para el conjunto de años 
analizados. Por el contrario, las rentas del capital han ganado participación relativa en la 
distribución.
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Una de las principales características de las sociedades modernas avanzadas es la pirámide 
de población invertida, en la cual cada vez hay más personas mayores (de más de 65 
años) y cada vez menos jóvenes. Esto se debe a la suma de diferentes cambios sociales, 

culturales y tecnológicos que han dado como resultado el aumento de la esperanza de vida 
y la disminución de la natalidad (Alves, 2013; Caprara y López, 2014; Rodríguez, Rodríguez, 
Castejón y Morán, 2013). Nos encontramos actualmente no sólo ante un envejecimiento de la 
población, sino que además se está produciendo un envejecimiento del envejecimiento (Chao, 
2005; Cordero del Castillo, 2006). El aumento de la esperanza de vida ha obligado a diferenciar 
entre dos tipos de vejez, a saber, la tercera edad, marcada por la jubilación en las sociedades 
industriales (Fernández y Kelh, 2001; Quintana, 1999) y la cuarta edad, ubicada en un momento 
cercano a la muerte y en la cual tienen lugar con mayor énfasis los problemas físicos y psíquicos, 
así como enfermedades terminales (Chao, 2005; Cordero del Castillo, 2006; Requena, 2006).

Asistimos, de este modo, al nacimiento de una nueva vejez que en muchos sentidos y ámbitos 
afecta a la sociedad, de hecho ya se están produciendo importantes giros en la composición 
de los hogares de las personas mayores, en sus actividades e incluso en su epidemiología 
(Corraliza, 2000; Requena, 2006). Esto se traduce en un cambio en la imagen clásica que se 
tiene de las personas mayores o de los abuelos y abuelas, los cuales no se quedan en casa 
esperando de forma pasiva a que pasen los días (Dias, 2012). A las organizaciones sociales 
auspiciadas por este grupo de la población, José Enrique Rodríguez las llamó, en 1979, senior 
power. Por su parte, los autores Baltes y Baltes (1993) bautizaron esta nueva vejez como 
successful aging. La participación por parte de las personas mayores en la sociedad viene dada 
de distintas formas, desde la colaboración en asociaciones de barrio u ONGs a cuidar de los 
nietos o ayudar económicamente a familiares (Rodríguez et al., 2013). Sin embargo, estas 
ayudas, al no ser remuneradas, no suelen tenerse en cuenta en una sociedad que tiene como 
máximo valor la producción (Bazo, 2000; Delgado, 2003; Fernández y Kelh, 2001).

Dados los cambios sociales relacionados con el envejecimiento, actualmente, están siendo 
abordados desde diferentes disciplinas. Por tanto, las teorías que hablan del envejecimiento 
son muy variadas. En este estudio nos basamos principalmente, y dentro de las teorías 
sociológicas, en el envejecimiento activo (Baltes y Baltes, 1993). La Teoría de la actividad 
se basa en la idea de que las personas mayores no dejan o desechan sus roles del pasado 
apartándose de la sociedad (Teoría del retraimiento) sino que seguirán, dentro de lo posible, 
manteniendo sus actividades y roles, ya que sus necesidades psicológicas serán las mismas 
(Blumer, 1982). Necesitan sentirse realizadas como personas y útiles para la sociedad, por lo 
que las personas mayores activas se adaptarán mejor a su nueva situación fuera del mercado 
laboral y estarán satisfechas (Baltes y Baltes, 1993; Havighurst, 1963).
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Sin embargo, la vejez no goza de una buena reputación, ya que son más los elementos negativos 
que se le asocian que los positivos. Nos realizamos a partir de los roles que representamos 
en la sociedad, los cuales nos muestran a los demás de una forma y con unas características 
determinadas y nos definen a nosotros mismos (Almeida, 2014; Caprara y López, 2014; Navarro, 
1999). Se huye de la definición de viejo, intentando aparentar menos edad tanto física como 
socialmente (Aboim, 2014; Mishara y Riedel, 2000), pero la actividad no solo depende de la propia 
persona, sino también de su situación económica (clase social) así como de las posibilidades 
y facilidades que pueda proporcionarle su entorno (Buffel, Phillipson y Scharf, 2012; Eitler, 
McMahon, Thoerig y Building Healthy Places Initiative, 2013; Palomino, Grande y Linares 2014). 
Los barrios en los que vivimos pueden pautar nuestro comportamiento al igual que los hábitos 
cotidianos (Cohen, Mason, Bedimo, Scribner, Basolo y Farley, 2003), por lo que llegar a conseguir 
un envejecimiento activo dependerá tanto de la genética y la historia del individuo como del 
ambiente social que lo rodea (Fernández-Ballesteros, 2011). En 2007, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS -WHO por sus siglas en inglés) presentó la Guía Global para Ciudades Amigas de 
los Mayores, en la cual se tienen en cuenta los aspectos que relacionan la actividad y bienestar 
de las personas mayores con la arquitectura y políticas públicas de las ciudades. Hay, además, 
varios estudios (Franco, Diez-Roux, Glass, Lazo, Caballero y Brancati, 2008; Glass y Bilal, 2016; 
Ronzi, Pope, Orton y Bruce, 2016; Rose, 1985) que tratan sobre cómo los hábitos, apoyados por 
la estructura de las grandes urbes, pueden afectar a la salud y a la forma de vida de las personas. 
Por lo tanto, cabe esperar que las personas mayores se hayan visto, del mismo modo, afectadas 
por el entorno en el que viven y, por ende, también sus hábitos y actividades.

Esta investigación en curso parte de la hipótesis principal de que las personas mayores 
sienten su nivel de actividad social marcado por su entorno más próximo: el barrio en el 
que viven. Entendemos personas mayores activas como las personas de más de 65 años e 
independientes que participan en su entorno social y se sienten autónomas y útiles (Dias, 
2012; Federación de pensionistas y jubilados CCOO, 2014; González de Gago, 2010). 
Asumimos en esta primera hipótesis que las personas mayores son personas activas o al 
menos que pretenden serlo. Según Scharlach, Lehning y Graham (2010), las personas mayores 
que se mantienen más activas en su vida diaria tienden a tener una buena salud durante más 
tiempo. En consecuencia, y como segunda hipótesis de la investigación, aquellas personas 
mayores que vivan en barrios más preparados para su actividad diaria, tanto física como social, 
deberían gozar de una mejor salud y ser más activos con su entorno social (Phillipson, 2012; 
WHO, 2007). Por último, la tercera hipótesis a demostrar es si las diferencias económicas y 
de composición entre los distintos barrios afectarán directamente a las personas mayores, 
su actividad y salud (Buffel et al., 2012). Según Remy y Voyé (1976) los elementos del espacio 
que rodean a las personas terminan por condicionar el modo de vida de los individuos en base 
a su relación con su entorno. 

En resumen, esta investigación pretende estudiar si el envejecimiento activo, dentro de 
las ciudades y más específicamente de la ciudad de Cáceres, está limitado por el entorno 
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social inmediato, económico y físico de la persona mayor. La intención es conocer la realidad 
diaria de las personas mayores activas para facilitar su envejecimiento independiente y en el 
hogar mediante políticas públicas que verdaderamente respondan a sus necesidades. Dicho 
de otra forma, conseguir que el envejecimiento con éxito sea factible para la mayoría de la 
población.
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1. Las comarcas en España. 

La Constitución de 1978 establece la posibilidad de crear comarcas en las distintas 
Comunidades Autónomas. Es a raíz de este momento cuando se produce un interés 
por estas divisiones administrativas, lo que llevaría más tarde a la Ley 7/1985, del 2 de 

Abril, de Bases del Régimen Local, donde se regula la posibilidad de delimitar el territorio 
mediante comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, por lo que se pueden 
definir las comarcas como “agrupaciones de municipios para la gestión de intereses comunes 
y la prestación de servicios dentro de un ámbito territorial”. Sin embargo, esta definición es 
general, ya que existen diferentes tipologías de comarcas en función de las características de 
cada territorio. 

Como vemos, la Constitución marca el punto de partida para la creación de delimitaciones 
comarcales en las diferentes Comunidades Autónomas. Durante el desarrollo de los 
estatutos autonómicos muchas CC.AA. decidieron incluir la posibilidad de crear una 
división administrativa comarcal, sin embargo son pocas las Comunidades que han resuelto 
desarrollarlas, entre ellas Aragón, Cataluña y Galicia. 

2. Objetivos y metodología.

La hipótesis desde la que se parte es la duplicidad de las funciones de los partenariados 
o comarcalizaciones que existen en la región. Extremadura es un territorio muy diverso, 
con fuertes contrastes y con una organización territorial complicada. El objetivo principal 
es estudiar cada una de las comarcalizaciones extremeñas para comprobar la existencia 
de duplicidades, de forma que, en un proyecto futuro, se podría diseñar una nueva 
reorganización territorial.

Se realizará una consulta y revisión de las fuentes de información y de la bibliografía 
relacionada con las delimitaciones territoriales existentes en Extremadura. De igual 
manera se revisarán las normas vigentes y se recopilará la información demográfica y 
socioeconómica de los partenariados.

Primero analizaremos las mancomunidades integrales a través del cuerpo legal existente, 
que obtendremos del BOE (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado) y del DOE (Diario Oficial 
de Extremadura). En segundo lugar, analizaremos los grupos de acción local comenzando 
con una definición de lo que son y veremos su evolución mediante los proyectos llevados a 
cabo por la UE.
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Una vez situados los límites de cada partenariado se elaborará una metodología que nos 
permitiera comprobar el grado de solapamiento. Por ello, se confeccionará una metodología 
con la idea de buscar la mejor representación posible de las duplicidades optando por realizar 
un análisis geográfico básico, utilizando para ello el cálculo de las intersecciones geométricas 
(Intersect). Para la elaboración de esta metodología se cogió como base la cartografía de las 
mancomunidades extremeñas, de forma que con la herramienta intersect de ArcGIS, localizada 
en Geoprocessing, cuando aplicamos la herramienta Intersect a dos capas, la capa que se 
obtiene como resultado es el contenido que se solapa en las dos capas más la combinación 
de sus tablas de atributos, es decir, la nueva capa contiene los atributos de las dos capas que 
intersecan. 

Tras generar la nueva capa, se deben aislar las zonas coincidentes de las no coincidentes. 
La tabla de atributos de la nueva capa nos da las claves para saber qué zonas coinciden al 
duplicar la información para dichas zonas. Por ello, se elaboró una nueva columna dentro de la 
tabla de atributo, en opciones de tabla y Add Field, para clasificar dichas zonas. La clasificación 
utilizada tiene dos valores, 0 y 1, siendo 0 las zonas duplicadas y 1 las zonas sin duplicidades. 
Una vez que este método fue realizado en todas las capas, se aislaron las zonas con valor 1 y 
se eliminaron de las capas, quedando por tanto solo las zonas con valor 0. 

3. Análisis de los partenariados.

Actualmente el territorio extremeño se divide en diversos partenariados que permiten, 
teóricamente, gestionar de forma más óptima los servicios que se ofrecen a la población. 
Son: Mancomunidades Integrales de Desarrollo, Grupos de Acción Local, Comarcas Agrarias, 
Comarcas Turísticas, Partidos Judiciales, Áreas de Salud y Distritos Educativos, pero en este 
caso solo se analizarán las Mancomunidades y los Grupos de Acción Local. 

3.1. Mancomunidades integrales de desarrollo.

Las Mancomunidades Integrales están reguladas a través de la Ley 17/2010, de 22 de 
diciembre, de Mancomunidades y Entidades Locales Menores de Extremadura. Actualmente 
existen en la Comunidad Autónoma extremeña 30 Mancomunidades, 14 en la Provincia de 
Badajoz y 16 en la Provincia de Cáceres, que integran a todos los municipios existentes en la 
Comunidad, a excepción de los cuatro núcleos urbanos: Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, 
así como los municipios de Coria, Don Benito, Navalmoral de la Mata, Orellana de la Sierra, que 
han decidido no formar parte de ninguna Mancomunidad en la actualidad; y los municipios 
pertenecientes a la Mancomunidad de Tierra de Barros, disuelta a principios del 2014, debido 
al coste que suponía el mantenimiento de los servicios.
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3.2. Grupos de acción local.

Los Grupos de Acción Local (GAL) son agrupaciones de municipios que se han desarrollado 
a través de las Iniciativas LEADER y los Programas PRODER desde los años 90. Su principal 
objetivo es producir un desarrollo territorial endógeno, innovador, descentralizado y 
gestionado por la población local, de forma que se diversifiquen las actividades económicas y 
se favorezca el empleo (Nieto y Gurría, 2010).

Los objetivos principales del FEADER son fomentar la competitividad de la agricultura, 
garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima, lograr 
un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales mediante la 
creación y el mantenimiento de empleo (Nieto y Cárdenas, 2015). Actualmente existen en 
Extremadura 24 Grupos de Acción Local, 10 en la Provincia de Badajoz y 14 en la Provincia de 
Cáceres. 

4. Resultados. 

Una vez situados los límites de cada uno de los partenariados se ha observado que 
efectivamente existen duplicidades en las delimitaciones (ver Figura 1). La metodología 
empleada ha permitido observar el grado de solapamiento existente, así como la superficie, 
la población y las comarcalizaciones más afectadas. Por ello, con la idea de obtener una buena 
representación visual, se dispuso aislar las zonas con duplicidades para así poder observar de 
forma homogénea dichas áreas. 

Tras la obtención de las duplicidades se plantearon dos cuestiones con relación a la superficie y 
a la población. La primera cuestión es ver cuántas zonas se ven afectadas por las duplicidades. 
En este caso son 12 las zonas que se ven afectadas, lo que supondría casi el 10% del territorio 
regional, viéndose afectados 40 municipios, lo que supondría el 10,44% de los municipios 
extremeños. De estos municipios, 36 pertenecen a la provincia de Badajoz y cuatro a la 
provincia de Cáceres. Este resultado nos lleva a plantearnos una segunda cuestión sobre la 
población afectada por estas duplicidades. En este caso supone el 11,47% del total regional. 

5. Conclusiones. 

Históricamente en nuestra región se ha venido buscando una ordenación territorial eficaz 
con dos objetivos primordiales: corregir desequilibrios territoriales y localizar las actividades 
humanas en el territorio. Para ello, se han ido llevando a cabo diversas delimitaciones 
buscando acercar los servicios y equipamientos a la población, independientemente de donde 
esta resida, buscando acabar con el problema de despoblamiento que arrastra Extremadura 
históricamente debido a los procesos migratorios y al sobreenvejecimiento de la población. 
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Figura 1. Duplicidades. Fuente: Base Cartográfica Nacional 1:100.000. Elaboración propia.
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La experiencia de las Mancomunidades ha sido muy satisfactoria, ya que ha permitido la 
asociación de municipios sin necesidad de tener territorios contiguos, para una prestación 
de servicios en común sin depender de un desarrollo legislativo previo. En Extremadura son 
consideradas la columna vertebral del territorio al favorecer el desarrollo rural y prestar un 
gran número de servicios a los ciudadanos.

En lo que respecta a los GAL, son asociaciones que intentan poner de acuerdo a todos los 
agentes sociales tanto públicos como privados de los municipios miembros. Para ello 
siguen una Metodología LEADER que consiste en revitalizar las señas de identidad de los 
pueblos, recuperar el patrimonio cultural y etnográfico y valorar los recursos locales como 
instrumentos para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población, en otras palabras, 
busca el desarrollo de su zona mediante la utilización de los recursos endógenos. Pero esto no 
es una tarea sencilla, ya que poner a trabajar a todos en la misma dirección muy pocas veces 
se consigue. Un ejemplo de lo que se puede conseguir mediante este trabajo en conjunto 
lo podemos ver en la zona de Villuercas-Ibores-Jara, que ha conseguido la declaración de su 
territorio como Geoparque, una figura reconocida internacionalmente y que en España solo 
existe uno más.

Las duplicidades de servicios repercuten negativamente en el 11,43% de la población, que no 
saben dónde tienen que ir para obtener un determinado servicio; y afecta a más de la mitad 
del territorio, frenando el desarrollo territorial y disparando los gastos y la burocracia. Si se 
estudian algunas de las otras delimitaciones se verá como los porcentajes de duplicidad son 
mucho mayores, como es el caso de las Comarcas Agrarias, con el 37%. Estas duplicidades se 
crearon debido a que muchas de las divisiones se realizaron sin tener en cuenta los órganos 
de trabajo ya existentes y las preferencias de la población, por lo que sería recomendable la 
creación de un sistema funcional delimitado por las características físicas y socio-económicas 
de los territorios, teniendo en cuenta el futuro de las mismas y dejando de lado intereses 
políticos y disputas absurdas entre municipios, para conseguir de esta forma un ahorro y 
mejora de los recursos y de su gestión, traduciéndose esto en una mejora de la calidad de vida 
de la población extremeña.
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Manuel Fermín de Laviano fue uno de los principales dramaturgos del panorama teatral 
popular de Madrid en el último tercio del siglo XVIII. Nacido en fecha desconocida y 
fallecido en los primeros años del siglo XIX, muy poco se sabe de su vida. Secretario 

del duque de Híjar, probablemente en su juventud, fue posteriormente funcionario de la 
Secretaría de Hacienda, ocupando allí diversos cargos durante buena parte de su vida. Y, 
al mismo tiempo que realizaba estas tareas profesionales, escribió una treintena de piezas 
teatrales que se representaron con mucho éxito en los teatros madrileños, lo que le granjeó 
una posición de renombre en el panorama de las letras dramáticas de finales de siglo.

Un análisis de su producción nos revela a Laviano como hombre de teatro: atento a los 
gustos del público, escribió para todos los géneros y formatos que conformaban el teatro 
popular de la época. Cultivó la comedia costumbrista, el teatro heroico y militar, la comedia 
de magia y el teatro breve (sainetes, loas e introducciones). Su pretencioso y mediocre 
verso y su estilo exagerado le valieron las críticas de los preceptistas neoclásicos, para 
quienes Laviano no era sino autor de “tragedias que hacen reír” (Forner, 1871/2000, p. xv). 
No obstante, y pese a lo que el canon de la Ilustración ha perpetuado como verdad absoluta 
sobre un siglo demasiado complejo y desconocido, Laviano no encaja demasiado bien 
en la concepción tradicional y elitista del dramaturgo popular como un escritor iletrado, 
ignorante y burdo (Albiac Blanco, 2011). Laviano no fue un autor culto, pero no por ello 
vivió ajeno a las corrientes estéticas del teatro de su tiempo. Tradujo piezas del francés 
y el italiano, lo que da cuenta de los intercambios culturales entre el teatro español y la 
dramaturgia europea. Y, sobre todo en lo referente a su producción heroica, Laviano fue 
un autor lector de crónicas sobre el Medievo castellano, lo que le llevó a adaptar episodios 
históricos poco conocidos, o bien leyendas populares a través de enfoques novedosos. 

Para un autor caracterizado por un férreo y encendido patriotismo, y defensor a ultranza de 
la monarquía, la leyenda de Fernán González, primer conde de una Castilla independiente, 
resulta de gran interés. En La toma de Sepúlveda, estrenada en 1785, y La conquista de 
Madrid, en 1786, encontramos una interesante bilogía en la que los materiales literarios 
sobre la materia reciben una sustancial actualización. 

Este trabajo, financiado por una beca de Formación del Profesorado Universitario 
(convocatoria 2014 del Ministerio de Educación de Cultura y Ciencia) y encuadrado dentro 
de las labores del Grupo de Investigación Barrantes-Moñino de estudio de textos de la 
literatura española, tiene como objetivo fundamental recuperar textos poco conocidos 
del teatro del siglo XVIII, lo que ayudará principalmente tanto a la profundización en el 
conocimiento teórico de la literatura de este periodo como a comprender las formas de 
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lectura y recepción de relatos tradicionales en nuevos formatos. Se trata, por tanto, de una 
investigación sobre Historia de la Literatura que también trata temas de Crítica y Teoría 
literaria, así como ciertos enfoques comparatistas entre textos castellanos de diferentes 
épocas. 

El presente trabajo parte de una revisión del estado de la cuestión sobre el tratamiento 
literario de la figura de Fernán González, desde la Edad Media hasta el siglo XX (Escalante 
Varona, 2016). Los resultados de dicha investigación bibliográfica arrojaron una veintena 
de obras poco conocidas o ignoradas por la crítica, y necesitadas de ediciones críticas o 
aproximaciones académicas. Sobre estos resultados, elaboramos una hipótesis inicial de 
vías de configuración del personaje, materializadas en tipologías textuales específicas, y 
que se retroalimentan en progresión cronológica: una primera, del personaje como héroe 
épico que lucha por la independencia de Castilla, en textos épicos orales que podemos 
datar en los siglos XI-XIII; una segunda, del personaje como héroe religioso, enemigo 
acérrimo del islam, y que encontramos en textos clericales como el Libro de Fernán González; 
y una tercera, que deriva de las anteriores, en la que el personaje se convierte en antecesor 
genealógico de linajes nobiliarios y reales, así como en modelo de comportamiento 
caballeresco y conquistador ejemplar de ciudades. Esta tercera vía será la que se transmita 
al teatro barroco, de donde deriva la tradición teatral popular dieciochesca. 

Entre las múltiples obras localizadas en el mencionado estudio preliminar, la aportación 
de Laviano nos llevó a concretar los objetivos de la investigación a la edición y estudio de 
esas dos comedias, entendidas como un proyecto unitario. La problemática inherente a 
ambos textos es múltiple, y hasta el momento se han obtenido prometedores resultados: 
se ha identificado La conquista de Madrid como obra de Laviano (Andioc y Coulon, 2008), 
cuando antes se consideraba anónima (Cotrait, 1970); se ha localizado la fuente principal 
empleada por Laviano para la composición de ambos textos, la Crónica de Segovia de Diego 
de Colmenares, impresa en 1637, y en la que aparecen episodios del relato claramente 
tergiversados (relativos al carácter conquistador del conde castellano), pero que podrían 
proceder de fuentes tradicionales populares; se ha actualizado el listado de obras de 
Laviano que podemos adscribir con casi total certeza a su labor (Aguilar Piñal, 1981-2002; 
Herrera Navarro, 1993); y se han localizado nuevos manuscritos de La toma de Sepúlveda, lo 
que obliga a actualizar la edición crítica realizada por Ratcliffe (2002), en la que empleó los 
tres documentos conocidos hasta la fecha.

Por tanto, con este trabajo se pretende cubrir varios campos de trabajo hasta ahora poco 
atendidos por la crítica (véanse los trabajos de Cotrait, 1970, y Ratcliffe, 2002, 2005, 
2011). En primer lugar, concretar datos biográficos sobre la vida y obra de Laviano, con 
el fin de establecer un punto de partida para estudios posteriores, y de proponer un 
marco cronológico en el que se pueda situar su producción, para analizar así cada obra en 
las circunstancias contextuales en las que fue compuesta y publicada o representada. En 
segundo lugar, mediante la edición y comentario de las comedias propuestas, abordar la 
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configuración literaria y teatral de la leyenda de Fernán González y sus vías de transmisión 
intertextual a lo largo del siglo XVIII (aspecto tradicionalmente ignorado en los estudios 
sobre el personaje). Y, en tercer lugar, ahondar en la relevancia de la temática épica para la 
configuración del teatro heroico dieciochesco: pretendemos estudiar cómo las dinámicas 
socioculturales de finales del siglo promueven la proliferación de este tipo de obras, con un 
marcado carácter patriótico, así como indagar en los significados que adquiere la leyenda 
de Fernán González en este proceso. 

El fenómeno teatral, como catalizador y reflejo de las inquietudes y gustos estéticos del 
público de cada época, es particularmente revelador en el siglo XVIII, envuelto en una 
polémica teatral entre dos soluciones antagónicas (teatro neoclásico frente a teatro 
popular) propuestas por el canon de la Historia de la Literatura; soluciones tal vez no tan 
incompatibles, pues abarcan numerosos puntos de conexión e intercambio. La producción de 
Laviano se localiza en un momento de epígonos, de progresiva popularización de los géneros 
teatrales neoclásicos que en un principio se configuraron principalmente con fines didácticos. 
La existencia de la llamada “comedia de espectáculo” (Cañas Murillo, 1990) nos revela una 
tendencia dramatúrgica hacia el entretenimiento, lo que revela la concepción del teatro 
como medio de consumo de ficción, así como transmisor de contenidos ideológicos, más o 
menos explícitos, a través de un medio de gran calado entre el público. 

Los resultados que obtengamos nos permitirán aclarar las incógnitas existentes a día de hoy 
sobre la bio-bibliografía de Manuel Fermín de Laviano, para así situarlo en las tendencias 
teatrales del último tercio del siglo XVIII, encuadradas en unas complejas circunstancias 
sociales y políticas: la crisis institucional, la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia 
son acontecimientos inmediatamente anteriores o muy próximos en el tiempo, que podrían 
ser decisivos a la hora de analizar el teatro heroico de este periodo. El papel jugado por los 
dramaturgos populares, como Laviano, en este proceso, puede servirnos para aclarar tanto el 
perfil cultural y profesional de estos autores como su relación con su contexto, y promovería 
una revisión total del canon teatral dieciochesco que abarque textos y tendencias aún por 
redescubrir y reivindicar. 
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1. Introducción.

Las lesiones de origen musculo-esquelético son muy comunes tanto en el ámbito laboral 
como en el deportivo o de competición. Concretamente, las relacionadas con situaciones 
aparentemente funcionales, como la ausencia de una extensibilidad muscular apropiada, 

ha sido asociada con un mayor riesgo de lesiones en el tronco (Feldman, Shrier, Rossignol, 

Abenhaim y 2001) y los miembros inferiores (Croisier, Forthomme, Namurois, Vanderthommen 

y Crielaard, 2002). Ante esto, estudios previos han reportado los efectos beneficiosos de 

determinados estímulos aplicados sobre dicha región corporal. De manera más específica, los 

estímulos mecánicos en forma de técnicas manuales basadas en el movimiento y los estímulos 

eléctricos en forma de corriente eléctrica con fines terapéuticos han mostrado mejoras 

significativas en parámetros como el dolor, el rango de movimiento o la fuerza (Espejo, 

López, Garrido y Albornoz, 2016; Puentedura, Huijbregts, Celeste, Edwards, Alastair, Landers 

y Fernández de las Peñas, 2011). Sin embargo, la influencia sobre indicadores relacionados 

con el control motor y la propiocepción aún no ha sido suficientemente investigada, siendo 

por tanto objeto de nuestra investigación. 

1.1. Hipótesis de estudio.

En los últimos años, autores como Blazevich, Cannavan, Coleman y Horne (2007) afirmaron 

que, a pesar de la importancia funcional de la longitud del fascículo muscular, la señal 

mecánica de mayor influencia en la inducción de cambios arquitectónicos aún no ha sido 

identificada. Teniendo en cuenta las dificultades aún existentes, es presumible que los 

efectos de determinadas intervenciones no sólo produzcan cambios en los parámetros 

analizados, sino también en otros no observados hasta la fecha, como el control motor y la 

propiocepción.

1.1.1 Control motor y Propiocepción.

El control motor y la propiocepción son parámetros funcionales que hacen referencia al 

sistema que permite la entrada de información nerviosa sensitiva al Sistema Nervioso Central 

(SNC) procedente de terminaciones nerviosas especializadas llamadas mecanoreceptores. 

Estos parámetros se han visto influenciados ante una lesión de origen musculoesquelético, 

produciéndose una disminución de la función propioceptiva, pudiendo constituir un factor 

desencadenante hacia una lesión recurrente (Hübscher, Zech, Pfeifer, Hänsel, Vogt y Banzer, 



124INICIO ÍNDICE 

CAPÍTULO 19. ¿Cómo influyen los estímulos eléctricos y de tracción aplicados en fisioterapia  
sobre indicadores relacionados con el control motor y la propiocepción?

Luis Espejo Antúnez

2010). Del mismo modo, investigaciones previas también han indicado que determinados 
agentes físicos como el frío, el ejercicio físico local o la actividad deportiva influyen en 
estos parámetros de forma muy diversa, variando sus efectos en función del tiempo de 
duración del agente aplicado así como del tiempo de duración desde su aplicación hasta 
su medición. Ante esto, el objetivo principal de nuestra investigación es determinar cómo 
influyen intervenciones que se realizan en la práctica clínica del fisioterapeuta sobre estos 
parámetros, cuánto tiempo duran sus posibles efectos, la existencia de asociaciones entre 
diferentes indicadores, así como la estandarización de criterios homogéneos de aplicación 
de dichas intervenciones basadas en estímulos mecánicos y eléctricos.

2. Resultados y discusión.

Se aplicaron las siguientes intervenciones a tres grupos experimentales, divididos de manera 
aleatoria: grupo 1) recibió una intervención que combinaba estímulo eléctrico y estímulo de 
tracción a través de estiramiento muscular activo; grupo 2) recibió estímulo de tracción a 
través de estiramiento muscular activo, aplicado de manera aislada; grupo 3) no recibió 
ningún tipo de intervención. Se evaluaron los cambios tras aplicar dichas intervenciones 
sobre los indicadores: desplazamiento del centro de presiones (eje antero-posterior y eje 
medio-lateral), error angular absoluto de medición a través del indicador joint position sense, 
rango de movimiento a través del test de extensión activa de la rodilla y el dolor percibido 
mediante algometría y Escala Visual Analógica.

En líneas generales, los resultados aplicados sobre poblaciones de jóvenes con acortamiento 
muscular isquiotibial y sobre deportistas con el mismo síndrome de isquiotibiales acortados 
mostraron unos efectos beneficiosos tras aplicar ambos estímulos (de tracción y eléctrico, 
y sólo de tracción). No obstante, los tamaños de efecto son superiores cuando ambos 
estímulos son aplicados de forma combinada. Las mejoras que se observan en parámetros 
como la extensibilidad muscular y el dolor percibido parecen asociarse con los cambios 
experimentados por los pacientes tras recibir estas intervenciones, sobre todo con el 
indicador del desplazamiento del centro de presiones. Desde un punto de vista empírico, 
hasta la fecha, escasos son los agentes físicos aplicados por el fisioterapeuta en su práctica 
clínica que logran producir cambios de forma exclusiva donde éstos son buscados, sin 
producir otros sobre otros indicadores con influencia local o a distancia. 

En este sentido, estudios previos han mostrado la influencia de determinadas intervenciones 
(activas y pasivas) sobre estos indicadores (Ribeiro, Moreira, Neto y Oliveira, 2013; Salgado, 
Ribeiro y Oliveira, 2015). Respecto a las intervenciones activas, Salgado et al. (2015) 
observaron que los estímulos mecánicos de tracción, compresión y elongación producidos 
sobre el músculo durante una actividad física influyen decisivamente sobre la propiocepción 
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estática (joint position sense). El hecho de que la influencia sea positiva o negativa (mayor 
riesgo lesivo) depende del tiempo de exposición a dicho estímulo y del contexto ambiental 
en el que se apliquen. 

A pesar de que existen en la literatura numerosos factores predictores de lesiones, entre los 
que se incluyen los analizados en nuestra línea de investigación, la realidad es que existen 
dificultades en obtener relaciones entre indicadores debido a la compleja interacción entre 
éstos y al comportamiento no lineal de los factores determinantes (Bittencourt, Meeuwisse, 
Mendonça, Nettel-Aguirre, Ocarino y Fonseca, 2016).

Respecto a las intervenciones pasivas (aquellas en las que el sujeto no realiza nada de forma 
voluntaria), la influencia de estímulos como el frío sobre los receptores de temperatura también 
ha sido observada, variando en función del factor tiempo. Ribeiro et al. (2013) concluyeron que 
la aplicación de frío durante 20 minutos influye de manera inmediata de forma negativa sobre 
indicadores relacionados con la propiocepción estática. El efecto negativo se mitiga si dicha 
aplicación es combinada con la realización de ejercicio de baja intensidad, normalizándose los 
efectos sobre dicho indicador tras 15 minutos. En este sentido, nuestros resultados difieren 
para este indicador, ya que no se observaron cambios estadísticamente significativos tras 
aplicar ninguna de las intervenciones propuestas (estímulo de tracción aislado vs. estímulo 
de tracción combinado con estímulo eléctrico vs. control). 

Respecto al indicador “desplazamiento del centro de presiones”, se observaron cambios tras 
aplicar ambos tipos de estímulos, asociándose de manera significativa con el incremento 
del rango de movimiento. Estos cambios en la oscilación postural vienen precedidos por los 
denominados ajustes posturales anticipatorios (APAs). Shiratori y Aruin (2004) plantean que 
estos cambios observados podrían constituir una posible estrategia de control por parte 
del SNC, produciéndose la atenuación de los APAs en el mismo eje y realizándose ajustes en 
forma de movimientos asociados sobre otros ejes con el objetivo de mantener el equilibrio.

Los resultados que comenzamos a obtener respecto a estos indicadores nos llevan a continuar 
con la recomendación actual de tomar precauciones cuando se aconseja a los individuos que 
regresen a su actividad habitual tras haber sido sometidos a este tipo de intervenciones. 
Según los conocimientos que tenemos en la actualidad, hay que ser prudentes sobre todo 
durante los primeros 15 minutos tras la intervención, siendo necesario diseñar estudios 
que controlen los cambios en función del tiempo así como estudios que apliquen dichos 
estímulos en diferentes poblaciones.

3. Conclusiones.

Los resultados alcanzados constituyen hallazgos de importancia en la práctica clínica. La 
ausencia de cambios inmediatos en la propiocepción estática de la rodilla tras aplicar los 
estímulos descritos y la asociación significativa observada entre la alteración de equilibrio 
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estático en bipedestación (medido a través del desplazamiento del centro de presiones) y el 
incremento en el rango de movimiento, nos hace ser prudentes en la incorporación inmediata 
a la actividad, pudiendo tener repercusiones clínicas aún no estudiadas. 

En numerosos casos, los signos y síntomas que conllevan a situaciones de desequilibrio son 
complejos de detectar desde un inicio, pudiendo pasar desapercibidas. Estos resultados 
obtenidos a través de indicadores relacionados con el control motor y la propiocepción 
pueden constituir parámetros evaluables para el control y la detección de situaciones de 
desequilibrio generadas por estímulos de tracción y eléctricos aplicados en el ámbito de la 
fisioterapia.
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El deporte es toda aquella actividad física o mental que tiene un carácter lúdico 
compuesto por un conjunto de reglas que todos sus participantes han de cumplir. 
Realizar deporte de manera continuada tiene muchos beneficios para el practicante. 

Podemos encontrarnos beneficios que afectan al ámbito físico, social, mental y psicológico. 
Como consecuencia, nosotros como educadores debemos favorecer el deporte como medio 
para mejorar la calidad de vida.

Con este trabajo pretendemos mostrar cómo los educadores podemos inculcar al alumno 
con cualquier necesidad específica de apoyo educativo los beneficios y los valores del 
deporte. Para ello expondremos un plan de trabajo para este colectivo en el que aplicaremos 
los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología y actividades, utilizando los 
deportes de raqueta como medio de enseñanza.

Para la realización de este plan de trabajo presentamos en primer lugar el proyecto al director 
de un centro de educación especial de la ciudad de Badajoz. Después se seleccionaron los 
alumnos que iban a participar y nos reunimos con los padres de dichos alumnos para explicarles 
los objetivos, el cronograma y dónde se iba a llevar a cabo el programa. A continuación 
llevamos a cabo el plan de trabajo durante tres sesiones semanales a lo largo de seis meses 
y, para finalizar, presentamos al director y a los padres el informe de las mejoras observadas 
en el alumnado.

Algunos de los resultados más interesantes son: los alumnos han mejorado sus capacidades 
físicas básicas, han perfeccionado su coordinación óculo-manual, conocen el concepto de 
lateralidad, se han interesado e iniciado en un deporte, han aprendido hábitos de higiene y 
cuidado personal o han mejorado su calidad de vida.

1. Aproximación terminológica.

Para comenzar este epígrafe vamos a realizar una pequeña síntesis de los conceptos más 
relevantes que vamos a desarrollar a lo largo de este capítulo para, a posteriori, mostrar la 
relación existente entre ellos.

Muchos son los autores que han definido el concepto de deporte. Algunas definiciones de 
deporte son:

Coubertin (1960. Citado en Hernández Moreno, 1994) define el deporte como culto voluntario 
y habitual del intenso ejercicio muscular, apoyado en el deseo de progresar y que puede llegar 
hasta el riesgo.



130INICIO ÍNDICE 

CAPÍTULO 20. El deporte como mejora de la calidad de vida  
en alumnos con ACNEAE. Propuesta didáctica

Manuel Fernández Guerrero

Por otro lado Cagigal (1985) lo define como aquella competición organizada que va desde el 
gran espectáculo hasta la competición de nivel modesto.

Cuando hablamos de deporte, no podemos obviar la definición de Parlebas (1986). Este autor 
lo define como aquella situación motriz de competición reglada e institucionalizada.

Según Hernández Moreno (1994) para hablar de deporte debemos tomar como referencia las 
siguientes características:

   Juego: Todos los deportes nacen como juegos, pero debido a su carácter lúdico se 
instauran como deportes.

   Situación Motriz: Implican ejercicio físico, actividad física o motricidad.

   Competición: Consiste en competir contra un/unos adversarios superando unas 
marcas o anotando un tanto más que el rival.

   Reglas: Tiene una reglas codificadas, estandarizadas y conocidas por todos los 
participantes y observadores que lo hacen aún más emocionante.

   Institucionalización: Está regido por instituciones oficiales (federaciones, delega-
ciones, comités, etc.).

Por todo ello, cuando hablamos de deporte debemos desvincularlo del término de ejercicio 
físico ya que ambos conceptos son diferentes. Nos referimos a deporte cuando la actividad 
física que realiza se enmarca dentro de unas competiciones, están sometidas a unas reglas 
establecidas y conocidas por todos sus practicantes y sus espectadores, están estructuradas 
dentro de un organigrama claro como puede ser federaciones, clubes, asociaciones, etc. Sin 
embargo el término ejercicio físico es toda aquella actividad física ordenada, planificada, 
repetida y deliberada cuyo fin principal es mejorar la condición física del practicante y su 
mejora de la calidad de vida.

Durand (1968) realizó una clasificación de deporte en la que los encuadró en cuatro apartados. 
Estos son:

   Deportes Individuales: Son aquellos deportes practicados por una sola persona 
que realiza una serie de acciones motrices en un periodo de tiempo determinado. 
Algunos ejemplos de deportes individuales pueden ser el golf, el atletismo, el 
esquí, la natación, etc.

   Deportes de Equipo: Son aquellos deportes practicados por dos o más equipos 
rivales, compuesto cada uno de ellos por el mismo número de jugadores, y que 
cuyo fin es interactuar directamente y de manera simultánea para lograr un 
objetivo común. Algunos ejemplos de deportes de equipo pueden ser el fútbol, el 
baloncesto, el rugby, etc.

   Deportes de Combate: Son aquellos deportes de contacto entre dos combatientes 
que luchan el uno contra el otro utilizando ciertas reglas de contacto, cuyo fin es 
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conseguir el mayor número de puntos posibles o el KO del rival. Algunos ejemplos 
de deporte de contacto pueden ser: karate, yudo, boxeo, etc.

   Deportes en la Naturaleza: Son aquellos deportes que se practican al aire libre y en 
el medio natural. Algunos deportes en la naturaleza son: carreras de orientación, 
rapel, tirolina, montañismo, MTB, kayak, etc.

Cuando un individuo realiza deporte o ejercicio físico, el organismo del practicante obtiene 
una serie de beneficios sobre su salud, y en definitiva le ayuda a mejorar su calidad de vida, 
y más si cabe si el deporte es realizado por alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo (ACNEAE). Entre tantos, algunos de estos beneficios son los siguientes:

Beneficios que reportan al ámbito social:

   Favorece la socialización de los alumnos.

   Mejora sus hábitos de higiene.

   Ayuda a la integración de los alumnos en la sociedad.

   Mejora la calidad de vida.

Beneficios que reportan al ámbito físico:

   Incrementa la fuerza y resistencia muscular.

   Disminuye la frecuencia cardíaca y aumenta la circulación sanguínea.

   Previene el deterioro muscular.

   Fortalece la estructura corporal (huesos, músculos, etc.).

   Mejora la imagen corporal.

   Mejora la coordinación y la flexibilidad.

Beneficios que reportan al ámbito psicológico:

   Aumenta la sensación de bienestar.

   Disminuye el grado de agresividad.

   Disminuye la fatiga.

   Mejora el sueño.

2. Propuesta didáctica.

En este segundo epígrafe del capítulo trataremos de resumir una de las propuestas didácticas 
llevada a cabo sobre alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo de un centro 
de educación especial de la ciudad de Badajoz.

Estas propuestas didácticas se realizaron a lo largo de seis meses (octubre-marzo) con una 
duración de tres sesiones semanales de una hora. En ellas, los alumnos practicaron deportes 
individuales, de equipo, de contacto y en la naturaleza con el fin de mejorar su calidad de vida.
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Algunos de los objetivos que nos propusimos al comienzo del proyecto fueron los siguientes:

   Mejorar las CFB.

   Perfeccionar coordinación óculo-manual.

   Iniciarse en prácticas deportivas.

   Aprender hábitos de higiene.

   Fomentar la socialización.

A continuación mostramos como ejemplo una sesión desarrollada a lo largo del proyecto. Esta es:

CALENTAMIENTO

1. Calentamiento de los principales grupos musculares.

2.  La Pelota botadora: Juego que consiste en 
golpear la pelota para que bote en tu terreno de 
juego y a continuación bote en el campo rival.

3.  Juego de mini-pádel: Calentamiento específico 
de los diferentes golpeos del deporte. Saque, 
volea, bandejas, remates, globos, etc.

PARTE PRINCIPAL

1.  Globo de derecha  
V.1: Igual que el anterior pero con el bote en el lado 
izquierdo.

2.  Globo derecha con cambio de dirección derecha y 
subida. 
V.1: Igual que el anterior pero con el bote en el lado 
izquierdo.
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3.  Globo derecha con cambio de dirección izquierda y 
subida

4. Salida de pared con globo

5. Globo de derecha tras pared

VUELTA A LA CALMA

1.  Que no caiga la pelota: Peloteo sin que la pelota 
toque el suelo

 2. Estiramientos de los grupos musculares implicados en la sesión

Una vez aplicadas todas las propuestas didácticas se pudieron extraer algunas conclusiones 
como:

   Los alumnos han mejorado sus capacidades físicas básicas.

   Han perfeccionado su coordinación óculo-manual.

   Conocen el concepto de lateralidad.

   Se han interesado e iniciado en un deporte.

   Han aprendido hábitos de higiene y cuidado personal.

   Han mejorado su calidad de vida.
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Las siete leyes educativas que ha habido en España desde 1970 no se han caracterizado 
precisamente por su carácter flexible ni por garantizar la accesibilidad de todos los 
estudiantes al sistema educativo ordinario. Cierto es que han sido numerosos los avances 

en materia de igualdad y que se ha hecho un esfuerzo por adaptarse a los nuevos tiempos 
(Luque, 2008) pero, en lo que a la educación inclusiva se refiere, todavía queda mucho camino 
por recorrer (Arnáiz, 2004, 2011; Echeita, 2015). 

La mayoría de los currículos se diseñan sin tener en cuenta la gran variabilidad existente en las 
aulas (Meyer, Rose y Gordon, 2014) y esto llama la atención porque las diferencias individuales 
han existido siempre (Anderson-Inman, Knox-Quinn y Horney, 1996; Arnáiz, 2004; CAST, 2011; 
Hall, Vue, Strangman y Meyer, 2003; Manga, 2008; Meyer y Rose, 2006; Rose y Meyer, 2000). 
Arnáiz (2000) plantea la paradoja de que la educación se ha impregnado siempre de una fuerte 
tendencia a partir de prácticas educativas bastante homogeneizadas cuando cualquier grupo 
humano, sólo por el hecho de serlo, se caracteriza por la heterogeneidad de sus miembros. 
Por esto, lo habitual es que la heterogeneidad abunde más que la homogeneidad en las aulas. 

Estos currículos inflexibles y difíciles de adaptar en ocasiones necesitan ser modificados para 
que todos los alumnos tengan acceso a una educación en igualdad de condiciones. En tal 
caso, los propios profesores se ven forzados a realizar complicados intentos para adaptar los 
elementos curriculares inflexibles tipo “una-talla-para-todos” que no fueron diseñados para 
atender a la variabilidad individual de los estudiantes (CAST, 2011). Sin embargo, el Diseño 
Universal para el Aprendizaje (DUA) se refiere al proceso por el que un currículo (o elementos 
como los objetivos, los métodos, los materiales y la evaluación) se diseña desde el principio, 
intencional y sistemáticamente, para hacer frente a las diferencias individuales (Rose y Meyer, 
2000).

El DUA nace como un movimiento paralelo al concepto del Diseño Universal introducido 
por Ronald L. Mace a finales de los años 80. Este paradigma nace para diseñar productos 
y entornos de fácil uso para el mayor número de personas posible, sin la necesidad de 
adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial. El objetivo por el que nacen estos dos 
conceptos es común y el DUA lo que pretende conseguir en el ámbito educativo es la creación 
de entornos y currículos flexibles y accesibles desde el principio, no una vez que los alumnos 
ya han fracasado en su intento por llegar a unos estándares de aprendizaje a los que era 
imposible llegar según su condición física o intelectual. 

Los tres principios del DUA son el fruto de un exhaustivo análisis sobre las acciones y redes 
cerebrales que intervienen en los procesos de aprendizaje (Rose y Meyer, 2000): cómo 
captan la información los estudiantes (redes de reconocimiento), cómo se expresan y actúan 
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sobre esa información (redes estratégicas), y cómo se implica una persona en su proceso de 
aprendizaje (redes afectivas). Para llegar a esto, hay tres principios más amplios que, a su 
vez, están divididos en tres pautas completadas por 31 puntos de verificación cuyo objetivo 
es lograr que los aprendices sean capaces de identificar los recursos adecuados (Principio 
I), orientarse para cumplir sus metas (Principio II) y motivarse (Principio III). Tanto las pautas 
como los puntos de verificación siguen un orden y una estructura vertical jerarquizada que va 
desde lo más sencillo (acciones de bajo procesamiento cognitivo y de fácil implementación) 
hasta lo más complejo (acciones que requieren de mayor esfuerzo e implicación por parte 
del alumno). Debidamente mezcladas y ajustadas en los currículos todas las pautas pueden 
proporcionar la accesibilidad que cada estudiante necesita. La Tabla 1 resume los principios, 
las pautas y los objetivos del DUA.

Tabla 1. Principios, pautas y objetivos del Diseño Universal para el Aprendizaje  
(adaptado de CAST, 2011).

PRINCIPIOS

PRINCIPIO I:  
Proporcionar Múltiples Formas de Representación (el “qué” del aprendizaje)

PRINCIPIO II:  
Proporcionar Múltiples Formas de Acción y Expresión (el “cómo” del aprendizaje)

PRINCIPIO III:  
Proporcionar Múltiples Formas de Implicación (el “por qué” del aprendizaje)

PAUTAS

1.  Proporcionar opciones para la percepción

2. Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los símbolos y las expresiones matemáticas

3. Proporcionar opciones para la comprensión

4.  Proporcionar opciones para la interacción física

5. Proporcionar opciones para la expresión y la comunicación

6. Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas

7.  Proporcionar opciones para captar el interés

8. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia

9. Proporcionar opciones para la auto-regulación

OBJETIVOS

Aprendiz capaz de identificar los recursos adecuados

Estudiante orientado a cumplir sus metas

Estudiante motivado y decidido
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En este capítulo nos centraremos en el primero de los principios, ya que supone el comienzo de 
los procesos de aprendizaje (cómo se percibe la información) porque, según Wong (2005), si no 
hay input (la información que se percibe) difícilmente podrá haber output (la información que 
se produce). El papel del input en la adquisición de segundas lenguas (L2) es vital, tanto que “es 
quizá el concepto más importante en la adquisición de segundas lenguas. Es trivial remarcar 
que nadie puede aprender una segunda lengua sin algún tipo de input” (Gass, 1997, p. 1).

Proporcionar múltiples medios de representación se refiere al uso de múltiples 
representaciones para que el aprendizaje y la transferencia del aprendizaje ocurran, puesto 
que esto permite a los estudiantes hacer conexiones interiores, al igual que entre conceptos 
(CAST, 2011). Como los estudiantes difieren en la forma en que perciben y comprenden la 
información que se les presenta, y no hay un medio de representación óptimo para todos, es 
necesario proporcionar múltiples opciones de representación.

La pauta de más fácil implementación es la de Proporcionar diferentes opciones para la 
percepción y sus tres puntos de verificación son: 

 1.1.  Ofrecer opciones que permitan la personalización en la presentación de la 
información.

 1.2.  Ofrecer alternativas para la información auditiva.

 1.3.  Ofrecer alternativas para la información visual.

Para que haya aprendizaje hay que reducir todo lo posible las barreras que lo impiden. En 
este caso, la mejor manera es asegurándose de que la información más importante puede ser 
percibida por todos los estudiantes, sin que requiera de un esfuerzo o ayuda extraordinarios. 
La mayor ventaja de llevar a cabo estas prácticas es que la información no sólo será accesible 
para los estudiantes que tengan discapacidades perceptivas o sensoriales concretas, sino que 
facilitará la comprensión a todos los demás, porque lo que vale para cubrir las necesidades 
educativas especiales de una persona puede servir para todos (Meyer et al., 2014).

El siguiente nivel lo compone la pauta Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, las 
expresiones matemáticas y los símbolos, y está formada por los siguientes puntos de verificación: 

 2.1.  Clarificar el vocabulario y los símbolos.

 2.2.  Clarificar la sintaxis y la estructura. 

 2.3.  Facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos.

 2.4.  Promover la compresión entre diferentes idiomas.

 2.5.  Ilustrar a través de múltiples medios.

En este nivel se trata de facilitar el acceso tanto a modos lingüísticos como no-lingüísticos. Se 
puede pensar que la enseñanza de L2 está basada en los primeros, pero las buenas prácticas 
pueden incluir también modelos no-lingüísticos (símbolos, gráficos, dibujos, etc.) para clarificar 
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el uso y/o significado de ciertas estructuras o conceptos. Para clarificar el lenguaje y ayudar 
en la comprensión del mismo y entre todos los estudiantes resulta necesario eliminar las 
desigualdades que pueden surgir cuando la información se presenta mediante una única 
forma de representación.

La última pauta, la de más difícil implementación, es Proporcionar opciones para la comprensión, 
y la componen los siguientes puntos de verificación:

 3.1.  Activar o sustituir los conocimientos previos.

 3.2.  Destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y relaciones.

 3.3.  Guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación.

 3.4.  Maximizar la transferencia y la generalización.

Las dificultades que algunos alumnos puedan tener en la activación de los conocimientos 
previos y los déficits en las habilidades de procesamiento de la información pueden suponer 
una barrera para asimilar la nueva información (CAST, 2011). Con la implementación de esta 
pauta se pretende enseñar a los estudiantes a transformar la información a la que tienen 
acceso en conocimiento útil, en lugar de simplemente hacerla accesible. De esta manera, se les 
pueden facilitar las herramientas para aprender de manera más autónoma e independiente 
en el futuro. 

En las prácticas educativas en ocasiones se puede caer en el error de manera inconsciente 
de que los estudiantes necesitan grandes cantidades de información o input. Esta práctica 
puede generar una barrera para el aprendizaje por sí sola, y si alguno de los estudiantes tiene 
algún problema de aprendizaje relacionado con la percepción, la barrera sería más difícil de 
superar. Las pautas que se han presentado en este capítulo pretenden facilitar la transmisión 
de información, hacerla comprensible y entrenar a los discentes para que sean capaces de 
identificar los recursos adecuados y traducirlos en función de sus capacidades. 
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1. Origen y definición.

El fútbol a 5 para personas ciegas y con discapacidad visual (en adelante Fa5) comenzó 
como un juego de parque infantil para los niños en edad escolar que asistían a centros 
educativos específicos para jóvenes con discapacidad visual. Ahora se ha convertido 

en uno de los deportes más populares entre este colectivo en todo el mundo (Gamonales, 
2017; Gamonales, Muñoz, León e Ibáñez, 2018). Muchos países, como España y Brasil, 
establecieron Campeonatos Nacionales, y pronto comenzaron a organizarse los primeros 
partidos internacionales amistosos. El Fútbol para personas con discapacidad visual se unió 
a la Federación Internacional de Deportes para Ciegos (International Blind Sport Federation, 
IBSA) en 1996, con el establecimiento del subcomité de fútbol sala. 

Se trata de un deporte de cooperación oposición, que se desarrolla en espacios comunes y con 
participación simultánea de los intervinientes (Hernández, 2005), similar a deportes colectivos 
como el baloncesto. Sigue las mismas reglas de la Federación Internacional de Asociaciones 
de Fútbol (FIFA), con algunas adaptaciones específicas que permiten a los deportistas ciegos y 
con discapacidad visual jugar (Morato, Bilzon y Duarte, 2013), atendiendo a sus características 
y capacidades particulares (Matsui, 2007). Como modalidad deportiva está muy reconocida 
dentro del ámbito federativo nacional e internacional, como muestra el reglamento actual 
de competición del ciclo 2014-2017 de la IBSA (2016), donde el Fa5 se define como “un medio 
vital para la continua rehabilitación que la persona ciega necesita” (Campos, 2002, p. 3). 

2. Principales características y adaptaciones.

Como se ha comentado previamente, el Fa5 es una adaptación del fútbol sala convencional 
(Morato, 2007). Las principales características y adaptaciones son: 

   Se juega entre dos equipos de cinco jugadores cada uno (un portero y cuatro 
jugadores de campo). Los jugadores de campo pueden ser clasificados en B1: 
totalmente o casi totalmente ciego; B2 y B3: deficientes visuales. Para igualar la 
falta de percepción lumínica, todos los jugadores excepto el portero usan antifaz 
(Abogado, 2009). Las sustituciones son ilimitadas y el portero actúa como guía 
durante el juego.

   El terreno de juego es rectangular (40m x 20m) por lo que su longitud será siempre 
mayor que la anchura. Se jugará en un terreno descubierto para permitir una 
acústica óptima para los deportistas. 
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   Las dos líneas laterales de juego se llamarán “Líneas de banda” y quedarán 
configuradas con unas vallas a lo largo del terreno de juego (1m a 1,20m de altura 
y una inclinación no mayor de 10º hacia el exterior). 

   Los partidos se disputan en dos tiempos de 25 minutos a tiempo corrido, con 10 
minutos de descanso. 

   El balón será esférico, de cuero u otro material adecuado y el sistema de sonido 
será interno para permitir una trayectoria regular del balón de manera que cuando 
éste gire sobre sí mismo o en forma centrífuga, este sistema asegurará de que el 
balón haga ruido cuando esté girando sobre su propio eje (IBSA, 2016).

   Los equipos cuentan con un guía o llamador cuyas funciones son de orientar a 
los jugadores en el tercio ofensivo del campo (últimos 12 metros), indicando la 
distancia del jugador a la portería, número de defensores que tiene entre la portería 
contraria y él mismo, indicará la posición de los compañeros de ataque, podrá 
hacer sonar los palos para orientar a los jugadores en jugadas a balón parado, etc. 
(Suárez, 2014). La labor del guía es de gran importancia y vital dentro del equipo; 
en otras palabras, se puede decir que un guía entrenado y especializado es clave 
para tener éxito.

3.  Fútbol a 5 para personas ciegas y con deficiencia visual como contenido en las 
clases de educación física.

El fútbol a 5 para personas ciegas y con discapacidad visual puede ser utilizado como contenido 
educativo que favorezca el desarrollo integral del alumnado (Arráez, 1998; ONCE, 2007) o 
como herramienta de inclusión para el alumnado con discapacidad visual en el aula. Es decir, 
permite potenciar diferentes valores: físicos, aspectos técnico-tácticos, psicológicos, sociales 
y educativos o formativos. Algunos de los contenidos que se pueden trabajar a través del Fa5 
para personas ciegas son: 

   Conocimiento del Fa5 para personas ciegas y de sus normas básicas.

   Utilización del sonido como medio para orientarse durante la práctica de Actividad 
Física.

   Coordinación y trabajo en equipo.

   Participación activa en situaciones no habituales.

   Reflexión sobre los aspectos lúdicos y la diversión durante la práctica de un deporte 
para personas con discapacidad visual.

   Otros contenidos que se adapten a la realidad del contexto, el alumnado y las 
preferencias docentes.
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Por lo tanto, a través de los contenidos planteados, se pueden plantear, por ejemplo, diferentes 
objetivos relacionados con el conocimiento y la vivenciación, mediante la práctica del Fa5, de 
las sensaciones que puede experimentar una persona con discapacidad visual en la práctica de 
este deporte. Los objetivos, contenidos, metodología de enseñanza, criterios de evaluación 
y adaptaciones curriculares que se pueden plantear en una Unidad Didáctica o Sesión de 
Educación Física dependerán de las características del alumnado e implicación del docente. 
Los objetivos propuestos en el planteamiento didáctico deben ser desarrollados por todos los 
alumnos del grupo (Contreras, 2011), enfocado siempre desde una perspectiva inclusiva.

Además, para poder llevar a cabo una práctica de Fa5 para ciegos en clase de Educación Física 
se debe contar con recursos materiales específicos (antifaces o gafas opacas, así como con 
balones sonoros). Sin embargo, no todos los centros educativos cuentan con este material. 
Los antifaces o gafas opacas pueden ser sustituidos por gafas de natación mediante la 
colocación de cinta adhesiva, papel de precinto o pintarlas de color oscuro para conseguir 
el efecto deseado: reducir o eliminar el campo visual del alumnado (Peñarrubia, 2014). Para 
poder llevar a cabo los ejercicios con balón, se pueden envolver los balones en bolsas de 
plástico (Matsui, 2007) o bien reciclar pelotas en mal estado rellenándolas con cascabeles 
o similares (Peñarrubia, 2014). Las tareas deben ser progresivas, independientemente del 
tipo de material que se utilice. En las sesiones, se debe trabajar de forma general o estándar 
para después pasar a trabajar por turnos, primero con información auditiva y luego con la 
manipulación de la pelota. De esta manera, en una primera fase se desarrollará un trabajo 
auditivo, continuando con un segundo trabajo auditivo con pelota (pases y/o disparos) y, 
por último, situaciones de partido o ejercicios establecidos con premisas en gran grupo (De 
Campos, De Athayde, Dos Santos, Costa, Montagner, Borin y Gorla, 2013).

Es preciso indicar que, antes de comenzar cada clase de Educación Física Inclusiva y en 
concreto en aquellas que se trabajen con contenidos similares al propuesto en este capítulo, 
es necesario reforzar los aspectos de seguridad para la puesta en marcha de cada una de las 
tareas y ejercicios a realizar por el alumnado con o sin discapacidad, y resaltar especialmente 
la necesidad de ser realizadas en silencio para poder percibir los sonidos con claridad. Es decir, 
la actividad físico-deportiva inclusiva en la escuela debe ser usada como una herramienta 
para otorgar competencias a los alumnos, a través de la experimentación en las clases de 
Educación Física. Por todo esto es necesario crear estrategias dinámicas que fomenten el 
interés de los alumnos (Sadioglu, Bilgin, Batu y Oksal, 2013). Además, sería muy positivo que 
los docentes especialistas en Educación Física propusieran actividades deportiva propias de 
personas con discapacidad como el Fa5, el goalball o la boccia, y, en caso de no disponer el 
material específico, plantear modificaciones en los elementos del curriculum, la organización, 
el material, etc., así como pedir ayuda a los profesionales especializados. Los alumnos, ante 
todo, son seres humanos que merecen vivir oportunidades reales; y aun más si están sujetos a una 
entidad pública (Gamonales, 2016). Por último, indicar que la inclusión no consiste en satisfacer 
las necesidades de un grupo minoritario de la sociedad, sino es más bien un derecho que tiene 
todo estudiante, con o sin discapacidad, de acceder a una educación integral.
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4. Conclusión.

El deporte adaptado en general, y el Fa5 en particular, se ha convertido en uno de los deportes 
más populares para las personas con discapacidad visual en todo el mundo. 

La Educación Física puede utilizar el Fa5 para personas ciegas y con discapacidad visual, y en 
general los deportes de personas con discapacidad, como medio (contenidos) para desarrollar 
los objetivos propuestos por el docente.

Por último, los docentes de Educación Física deberían poseer una buena capacidad técnica y 
de aplicación de actividades dinámicas que produzcan en el alumnado con o sin discapacidad 
aprendizajes significativos.
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Definimos el concepto de «lengua artificial» por su oposición al de «lengua natural». De 
tal forma, podemos señalar que una lengua artificial es una construcción semiótica 
elaborada de una sola vez y de principio a fin por la mente humana (por una o varias 

personas o por un organismo o institución), con unos objetivos concretos (científicos, 
religiosos, políticos, etc.) y con un método previamente establecido (Calero, 2009, párr. I; 
Galán, 2012, p. 417). 

El origen de estos sistemas lingüísticos artificiales se encuentra estrechamente relacionado 
con el ideal de la lengua perfecta. Desde hace siglos, lingüistas y no lingüistas han 
demostrado una gran preocupación por la posesión de una lengua común que permitiera 
la comunicación entre hablantes de todas partes del mundo. En el siglo XVII se extiende la 
teoría de que esa lengua universal debía ser producto de elaboración artificial. Este hecho se 
debe principalmente a la ineficacia de las lenguas naturales como vehículos de comunicación 
internacional, pues se consideraba que estas estaban plagadas de anomalías y defectos. En 
esta etapa se producen los primeros intentos de creación de lenguas artificiales, no tanto 
como sistemas de comunicación universal, sino más bien como vehículos de transmisión del 
saber científico. Para la elaboración de los primeros sistemas lingüísticos artificiales los autores 
y eruditos no tendrán en cuenta las lenguas naturales, sino que parten de la propia naturaleza 
de las cosas; es decir, se trata de sistemas construidos con un criterio a priori. Dependiendo de 
su diseño y pretensiones filosóficas, los sistemas a priori se dividen en dos grupos: pasigrafías 
(códigos universales escritos) y lenguas a priori (lenguas propiamente dichas, por tener en 
cuenta la doble vertiente oral y escrita, aunque continúan dando prioridad a la escritura). Dada 
la repercusión posterior de las lenguas a priori propiamente dichas, es conveniente destacar 
la división entre lenguas filosóficas y no filosóficas establecida en este mismo grupo (Calero, 
1999, p.11; Couturat y Leau, 1903). Como ejemplos, cabe señalar proyectos tan significativos 
como los de G. Dalgarno, J. Wilkins y G.W. Leibniz. 

Sin embargo, pese a que encontramos numerosos proyectos construidos con el método a 
priori, muchos de ellos en la literatura de ficción1, en el siglo XIX se origina un cambio de 
paradigma en la creación de lenguas que desembocará en la invención de las denominadas 
lenguas a posteriori. A diferencia de las lenguas apriorísticas, para la construcción de este 

1  A partir del siglo XVII es frecuente encontrar relatos utópicos en cuyos imaginarios topográficos se albergará la búsqueda de una 
lengua perfecta o su reconstrucción artificial (Galán, 2009, p. 106). Algunos de estos relatos describen viajes fantásticos a la Luna 
como el caso de The man in the Moon (Godwin, 1638/1958) o Viaje a la Luna (Cyrano de Bergerac, 1657/1982), a islas exóticas como en 
Viajes de Gulliver (Swift, 1726/2003) o la Fabulosa Terra Incognita, en la que se localizan relatos como Les Aventures de Jacques Sadeur 
dans la découverte et le voiage de la Terre Australe (Foigny, 1676) o Histoire des Sévarambes (Vairasse, 1677-1678).
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tipo de sistemas se parte de las propias lenguas naturales, vivas (español, inglés, francés…) o 
muertas (latín). Estos proyectos tienen un fin eminentemente comunicativo, pues su objetivo 
no es otro que el de ser verdaderas lenguas universales. Para su construcción, los autores 
emplean los elementos más comunes de los idiomas europeos más extendidos, fijando sobre 
estos sus principales estructuras gramaticales y léxicas. Entre los proyectos lingüísticos a 
posteriori que más éxito han tenido se encuentran el Volapük y el Esperanto. El Volapük fue 
elaborado en 1880 por el sacerdote católico alemán Johann Martin Schleyer como un proyecto 
de lengua auxiliar para facilitar las relaciones entre los pueblos. Este propósito se evidencia 
en el propio nombre de la lengua pues no es más que el compuesto de “mundo” + “habla” 
(world’s speak =habla del mundo). Por su parte, el Esperanto, inventado por Luidwig Leyzer 
Zamenhof, será la lengua que arrebate todo su protagonismo al Volapük. Para su creación, 
el polaco tomará como base las raíces de las lenguas indoeuropeas, especialmente las del 
ruso y el latín. El apoyo institucional y social que ha recibido el Esperanto le han permitido 
posicionarse como una de las lenguas artificiales más conocidas ya que actualmente cuenta 
con hablantes de todas partes del mundo. 

Pese a que también encontramos lenguas artificiales en la literatura de ficción, tanto en 
relatos utópicos2 como distópicos3, todo el protagonismo lo adquieren hoy las lenguas 
inventadas con fines meramente artísticos. La mayor parte de estos sistemas han sido creados 
para ámbitos como la literatura y el cine. El primero de ellos será la lengua klingon, inventada 
por el lingüista Marc Okrand. Su propósito no era otro que crear un idioma cuyo sonido fuera 
diferente a todas las lenguas habladas en la tierra. Es probable, por tanto, que este fuera 
el motivo por el que la lengua base su fonética en sonidos guturales que a su vez son muy 
difíciles de pronunciar y entender. Gran parte de su léxico refleja aspectos relacionados 
directa e indirectamente con la guerra. Su complejidad léxica, junto a otros aspectos como su 
difícil pronunciación, pueden hacer que aprender klingon se convierta en una tarea fatigosa. 
La solución a este problema de aprendizaje nos la ofrece el Instituto de Lengua Klingon, así 
como la gran cantidad de materiales que podemos encontrar en Internet.

Pero el klingon ha competido siempre por su popularidad con otras lenguas creadas con 
semejantes propósitos artísticos llevadas también a la gran pantalla. No pasan desapercibidas 
las obras cumbre de J. R. R. Tolkien, El Señor de los Anillos y, por supuesto, El Hobbit. 
Precisamente, las lenguas élficas que más éxito han tenido, el sindarin y el quenya, constituyen 
los cimientos de estos libros. A diferencia del klingon, las lenguas élficas de Tolkien están 
pensadas para transmitir armonía y belleza al ser escuchadas. Aunque, a decir verdad, Tolkien 
nunca sintió la necesidad de hablar en élfico, sino que fue su vicio secreto. 

2  Véase nota 1.
3  La inclusión de lenguas artificiales en los relatos distópicos se realizará de manera progresiva a partir del siglo XX. Algunos de los 
títulos más destacados son: Nosotros (1924/1972) de Zamjátin, Un mundo feliz (1932/1989) de Huxley, 1984 de Orwell (1949/1994) o 
La naranja mecánica (1962/1994) de Burgess.
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Posiblemente, tanto el klingon como el élfico marcaron el inicio de una era en la que cada vez 
es más frecuente encontrar lenguas artificiales como parte de los argumentos de ficción en 
la literatura y el cine. Entre sus sucesores, contamos con la presencia del na’vi en la película 
Avatar4 o la lengua pársel en la saga Harry Potter5. Sin embargo, hoy en día son las lenguas de 
Juego de Tronos las que adquieren todo el protagonismo. La exitosa serie está basada en 
las novelas Canción de Hielo y Fuego, de George R. R. Martin, donde también se esbozan ya 
las primeras palabras de estas lenguas. Y, aunque son escasas las veces que los personajes 
utilizan estas palabras en las novelas, David Peterson, creador del dothraki y del valyrio, 
sentó las bases gramaticales y el vocabulario de estas lenguas sobre ellas. La intención de 
Peterson era que aquel que no hubiera leído la saga antes de ver las películas no se diera 
cuenta de que era un idioma inventado. Pese a que el valyrio también fue bien acogido por 
sus fans, ha sido indudablemente el dothraki la lengua que ha acaparado todas las miradas. 
Sin embargo, cuando se acerca el estreno de la séptima temporada de la serie, aún nos queda 
por comprobar si el dothraki seguirá conquistando el corazón de sus seguidores o si, por el 
contrario, aparecerá nuevamente una lengua que gane la batalla a sus antecesoras.
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Los medios granulares son sistemas complejos formados por un gran número de 
partículas macroscópicas habitualmente denominadas granos que se mueven 
libremente en el vacío o inmersas en un fluido intersticial y cuya única interacción se 

debe a fuerzas de carácter repulsivo no existiendo fuerzas de cohesión ni de largo alcance 
entre ellos. Esta clase de materiales está muy presente en la naturaleza en ejemplos como 
polvo, arena, cereales, sal, e incluso en los grandes anillos planetarios somo el de Saturno 
o material interestelar. Son también protagonistas en numerosos procesos en la industria 
agrícola, construcción, minería, química y farmacéutica. De igual manera entender la 
física subyacente en los procesos en los que estos materiales están involucrados puede 
ayudar a la descripción de fenómenos naturales como la erosión de suelos, movimiento 
de dunas, formación de bancos de sedimentación submarina (de vital importancia para la 
navegación), así como eventos catastróficos como flujos piroclásticos y avalanchas de nieve. 
Recientes estudios apuntan que las pérdidas económicas debido al desconocimiento de la 
física granular ascienden a miles de millones de euros al año en todo el mundo (Andreotti, 
Forterre y Pouliquen, 2013). 

Existen además importantes razones puramente científicas para entender las leyes que 
rigen su comportamiento. Bajo ciertas condiciones estos materiales pueden fluir y exhiben 
la mayoría de los fenómenos hidrodinámicos conocidos como flujos tangenciales, de 
Taylor-Couette, convección de Bénard, etc., así como algunos fenómenos propios aún poco 
estudiados, que no tienen homólogo en los fluidos regulares, como las fuentes de tipo 
geyser llamados oscilones (Umbanhowar, Melo y Swinney, 1996). 

Durante los últimos años se ha experimentado un creciente interés en el análisis de 
fluídos granulares rarificados a través de la teoría cinética presentando diversos modelos 
para ello. Uno de ellos es el modelo de gas granular. Este modelo está compuesto por 
partículas con un grado de inelasticidad caracterizado por un coeficiente de restitución 
normal α que se supone constante. Se supone también que la densidad numérica es 
suficientemente baja como para que sólo puedan darse colisiones binarias entre partículas. 
Debido a la inelasticidad, las partículas disipan parte de su energía cinética en cada colisión 
transmitiéndose a grados de libertad internos (deformaciones plásticas, aumento de 
temperatura...) y no vuelve a ser liberada al sistema lo cual se traduce en un enfriamiento 
(pérdida de energía cinética) continuado de todo el sistema apareciendo fenómenos de 
clusterización (Chapman y Cowling, 1994). 

Para mantener el sistema en estado de flujo rápido se inyecta de energía por medio de 
fuerzas externas no conservativas que compensan la pérdida debido a las colisiones. En 
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experimentos la energía puede introducirse a través de los contornos del sistema como 
paredes vibrantes o de forma homogénea bajo ciertas condiciones, como camas de aire a 
presión. Las dificultades que se encuentran en la experimentación, tales como la presencia 
de gradientes espaciales en los campos hidrodinámicos en el primer ejemplo o la restricción 
de sistemas en dos dimensiones en el segundo, pueden salvarse mediante la inyección 
de energía a través de fuerzas externas homogéneas o termostatos. Este tipo de fuerzas 
homogéneas en la mayoría de los casos es muy difícil de implementar experimentalmente 
por lo que se recurre a la simulación por ordenador. 

Aunque el uso de termostatos es muy habitual en simulaciones numéricas, la influencia del 
termostato sobre las propiedades dinámicas del sistema es todavía un campo de interés 
tanto desde el punto de vista fundamental como práctico en el que todavía se están 
realizando importantes contribuciones (Goldhirsch, 2003).

En este trabajo se estudia el efecto de una clase de termostato doble compuesto por 
una fuerza estocástica que calienta de manera homogénea el sistema y otra de arrastre 
que frena las partículas proporcionalmente a su velocidad de una forma similar a como lo 
hiciera la fricción producida por un fluido viscoso en el que estuvieran inmersas. El objetivo 
fundamental es obtener las propiedades termodinámicas de esta clase de gases a través de 
los coeficientes de transporte. Para ello previamente se caracteriza la forma de la función 
de distribución de velocidades a través del cálculo de sus cumulantes. Los coeficientes 
de transporte ligados a gradientes de primer orden en los campos hidrodinámicos son 
calculados mediante el método de Chapman-Enskog sobre un modelo de esferas duras 
inelásticas (IHS), tanto en sistemas diluídos como de densidad finita (Garzó, Chamorro y 
Vega-Reyes, 2013). 

1. Estados homogéneos.

En primer lugar se ha examinado la influencia del termostato sobre la función de distribución 
de velocidades de un gas granular diluído en estado estacionario homogéneo (Chamorro, 
Vega-Reyes y Garzó, 2013). Para ello se usa la ecuación de Boltzmann debidamente 
modificada para la dinámica de partículas inelásticas. Se ha comprobado de esta manera que 
la función de distribución de velocidades, expresada como una expansión de polinomios 
ortogonales de Sonine (Brilliantov y Pöschel, 2004), es función de la temperatura granular 
no sólo a través de la velocidad escalada con la temperatura sino también del parámetro de 
la intensidad del termostato estocástico, también escalado.

Complementando lo anterior se han realizado diferentes simulaciones mediante el método 
de Monte Carlo (DSMC) para ser contrastadas con las expresiones teóricas (Bird, 1994).

En la Figura 1 se muestra la dependencia del segundo coeficiente de Sonine con el 
coeficiente de restitución normal, que mide la inelasticidad de las partículas para un valor 

CAPÍTULO 24. Propiedades de transporte 
en gases granulares forzados

Moisés García Chamorro



155INICIO ÍNDICE 

del parámetro del termostato ξ*=1,69. Puede observarse que los resultados obtenidos en la 
simulación (puntos) se ajustan perfectamente a la predicción teórica (línea). 

Figura 1. Segundo coeficiente de Sonine a2,s(α,ξ*)

2. Coeficientes de transporte.

El siguiente paso es la obtención de los coeficientes de transporte de Navier-Stokes a 
partir de la ecuación de Enskog (gases moderadamente densos) mediante el desarrollo 
pertubativo de Chapman-Enskog alrededor de la versión local del estado homogéneo 
anterior. 

Los flujos de calor y momento han sido determinados a primer orden en desviaciones de 
los campos hidrodinámicos desde su estado estacionario y homogéneo. Un punto de sutil 
importancia en la obtención de estos coeficientes ha sido que el enfriamiento colisional 
no puede ser compensado localmente por la acción de unos termostatos generalizados. 
Este hecho conlleva que la función de distribución de referencia a orden cero depende 
del tiempo a través de su dependencia con la temperatura. Aparecen entonces nuevas 
dificultades conceptuales y prácticas no presentes en el caso de gases granulares no 
forzados. Por otro lado, para simplificar el análisis y dado que únicamente estamos 
interesados en el transporte a primer orden de desviaciones desde el estado de referencia, 
se han considerado condiciones estacionarias para proporcionar las formas explícitas de 
los coeficientes de transporte. De igual forma que en el apartado anterior, las predicciones 
teóricas son comparadas con recientes simulaciones, en este caso simulaciones dinámicas 
de Langevin (Gradenigo, Sarracino, Villamaina y Puglisi, 2011). 
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Figura 2. Viscosidad cinemática en función del factor de empaquetamiento.

Figura 3. Viscosidad longitudinal en función del factor de empaquetamiento para α=0.6 (panel a) y α=0.8 (panel b).
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Figura 4. Difusividad térmica en función del factor de empaquetamiento para α=0.6 (panel a) y α=0.8 (panel b).

En la Figura 2 se muestra la viscosidad cinématica en función del factor de empaquetamiento, 
que es una medida de la densidad del sistema. La línea continua es nuestra predicción teórica 
mientras que la discontinua es la correspondiente a una estimación asumiendo la forma 
elástica de la viscosidad. Los puntos corresponden a la simulación de Langevin tomando 
factores de estructura estáticos (círculos) y dinámicos (triángulos). 

Las Figuras 3 y 4 muestran la viscosidad longitudinal y la difusividad térmica respectivamente 
frente al factor de empaquetamiento para dos valores del coeficiente de restitución normal 
(α=0.6 y α=0.8). Al igual que en la Figura 2, las líneas continuas son nuestras predicciones 
teóricas mientras que las discontinuas son asumiendo las expresiones elásticas. En la Figura 
4 la línea punteada es nuestra predicción teórica asumiendo un caso especial de termostato 
local. Los símbolos son los resultados de simulación.

Como puede observarse la comparación entre predicciones teóricas y simulaciones muestra 
en general un excelente acuerdo para la viscosidad cinemática en un amplio rango de 
densidades aunque se observan algunas discrepancias en la viscosidad longitudinal y en la 
difusividad térmica en los casos más densos. Sorprendentemente, en el caso de la difusividad 
térmica, la comparación concuerda mejor con la forma elástica de la predicción teórica en el 
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caso más inelástico estudiado. Este desacuerdo puede estar provocado en parte por el hecho 
de que mientras las simulaciones han sido realizadas para valores finitos de los gradientes, 
las expresiones de Enskog para los coeficientes de transporte únicamente son aplicables 
en el límite de gradientes nulos. Además, dado que las discrepancias aparecen conforme el 
sistema se va haciendo más denso, esto puede ser un indicador de las limitaciones de la teoría 
de Enskog, la cual está basada en la hipótesis de caos molecular que se restringe a sistemas 
donde existen únicamente colisiones binarias.
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CAPÍTULO 25. Uso de la familia de huellas 
en la gestión del ciclo urbano del agua

Eva Gómez Llanos

Los nuevos escenarios de desarrollo económico y social demandan a la ingeniería civil no 
solo la construcción de infraestructuras, sino la realización de una gestión eficiente y 
sostenible de las existentes. La Directiva Marco del Agua (2000) es un claro ejemplo de 

esa exigencia social de un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los 
recursos hídricos disponibles. Para ello, establece el principio de “recuperación de costes” de 
los servicios relacionados con el agua, incluyendo los costes ambientales e impactos negativos 
sobre el medio acuático asociados, basándose en el principio de “quien contamina paga”, 
de tal forma que establece un nuevo marco de gestión de los recursos hídricos teniendo 
en cuenta no sólo satisfacer la cantidad de agua demandada con la calidad adecuada, sino 
también la sostenibilidad tanto ambiental como económica de dicha gestión. 

La evaluación y análisis del ciclo urbano del agua a través de indicadores ambientales, sociales 
y económicos proporciona un marco de gestión de los recursos hídricos existentes de una 
forma sostenible y eficiente, tanto desde un punto de vista ambiental como económico, 
para así garantizar el agua en la cantidad y calidad requerida. Para ello, se debe tener en 
cuenta que cualquier estrategia de desarrollo sostenible requiere del acoplamiento de los 
procesos tanto humanos como ecológicos en un marco coherente en el que se identifiquen 
las dependencias e impactos de las actividades humanas en el funcionamiento ecológico 
(Jenerette y Larsen, 2006). 

En el caso de la gestión hídrica en entorno urbano, es necesario conocer los impactos del 
ser humano en el agua para poder realizarla de forma eficiente y sostenible con el medio. 
Desde el abastecimiento hasta la depuración se necesita conocer la relación entre consumos 
y aportaciones del agua en el sistema, con el fin de evaluar los rendimientos del mismo y el 
impacto de cada uno de los agentes que engloban el ciclo. De esta forma, se podrán mejorar 
las tecnologías que actualmente se utilizan, e integrar herramientas innovadoras para el 
seguimiento y la gestión del uso del agua en el entorno urbano. 

El enfoque aportado por las conocidas como “Huellas” (Family Footprint) supone una 
oportunidad al partir de la idea de conocer el impacto o presión del desarrollo del hombre en 
los recursos naturales (Fang, Heijungs y De Snoo, 2014). Del concepto de “Huella Ecológica” 
se han desarrollado diversos indicadores basados en él, tales como la “Huella Hídrica” (Water 
Footprint) y la “Huella de Carbono” (Carbon Footprint). Dentro de la “Familia de Huellas” este 
estudio se centra en el enfoque de consumo de agua aportado por el concepto de “Huella 
Hídrica” y consumo energético aportado por la “Huella de Carbono”.

La Huella Hídrica, concepto desarrollado por Hoesktra en 2002, se entiende como “el 
volumen total de agua utilizada para producir bienes o servicios consumidos por un individuo, 
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una comunidad, una empresa o por un país, respectivamente” (Hoekstra, 2003; Hoekstra y 

Chapagain, 2006). La huella hídrica es un indicador multidimensional que refleja los usos 

directos e indirectos del agua en producción o consumo, evalúa y representa tres aspectos 

del uso de agua denominándolos como “Agua Azul”, “Agua Verde” y “Agua Gris”. La primera 

se refiere al consumo de los recursos de agua dulce (superficiales y subterráneos), siendo 

entendido por consumo a la pérdida de agua de la masa total disponible en una zona 

de captación: pérdidas por evaporación, otra zona de captación, o incorporación en un 

producto. El “Agua Verde” se relaciona con el consumo de agua de lluvia en la medida en 

que no se convierta en escorrentía. Finalmente, el “Agua Gris” se refiere a la contaminación y 

se define como el volumen de agua dulce requerida para asimilar la carga de contaminantes 

a las indicadas en las concentraciones naturales y normas de calidad del agua existentes 

(Hoekstra, 2011).

Por otro lado, la Huella de Carbono es una de las metodologías más populares utilizadas para 

evaluar los posibles impactos ambientales causados por un producto, servicio o empresa. 

El método conocido como “Análisis Ciclo de Vida” es un procedimiento estandarizado, que 

se utiliza para estimar el impacto ambiental a partir de la huella de carbono. Esta huella se 

define como el total de emisiones de gases de efecto invernadero que son causados directa 

o indirectamente en una actividad o en la producción de un producto (bien o servicio). Se 

mide como la masa de gas invernadero de referencia equivalente, generalmente, masa de 

CO2 equivalente.

La combinación de ambas huellas, huella hídrica y huella de carbono, proporciona una 

manera estructurada y coherente de cuantificar el uso del agua y la contaminación en todas 

las fases del ciclo urbano, de tal forma que facilita la comprensión de la relación entre los 

usos del agua y su impacto en el medio. 

El desarrollo de una metodología de gestión del ciclo integral del agua basada en el uso 

conjunto de indicadores como elemento evaluador del sistema es una propuesta en 

la búsqueda de un marco evaluador de los usos del agua y su sostenibilidad ambiental y 

económica. Un solo indicador no puede explicar por sí mismo de forma exhaustiva el 

impacto del ser humano en el medio ambiente, pero el uso de una serie de indicadores 

nos aporta un marco de análisis y de toma de decisiones de un modo multidisciplinar (Galli, 

Wiedmann, Ercin, Knoblauch, Ewing y Giljum, 2012).

La familia de huellas aporta un lenguaje común para todos los agentes implicados en el 

ciclo urbano del agua. Este hecho permite el desarrollo de actividades de concienciación 

social en la preservación de los recursos hídricos, pone de manifiesto la necesidad de las 

infraestructuras de saneamiento y depuración y los costes necesarios para realizar dicha 

conservación en un contexto de desarrollo sostenible y eficiente.
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CAPÍTULO 26. Diferencias en la motivación según el método 
de enseñanza-aprendizaje en Educación Física

Sergio González-Espinosa

Un número escaso de personas integran el ejercicio físico dentro de su estilo de vida a 
pesar de que la práctica del ejercicio físico aporta numerosos beneficios en la salud y 
a nivel social y mental (García, 2006). Esta escasa integración de la actividad física en la 

forma de vida de las personas se conoce como adherencia a la práctica. Para poder explicar 
este fenómeno se han aplicado a la actividad física y al deporte teorías motivacionales 
generales cuyo objetivo es el desarrollo y funcionamiento de la personalidad en contextos 
sociales. En este tópico, la Teoría de la Autodeterminación (TAD) (Deci y Ryan, 2000; Ryan y 
Deci, 2007) es posiblemente la que más relevancia ha cobrado en los últimos años dentro del 
ámbito del ejercicio físico. Según la TAD, hay varios tipos de motivación que se sitúan en un 
continuo de autodeterminación, que se diferencian por un origen más o menos interno. En 
extremos opuestos del continuo se encuentran la motivación intrínseca y la desmotivación.

Aunque han sido numerosos los estudios aplicados, la mayoría de ellos no contemplan el 
análisis de la forma de motivación extrínseca más autodeterminada: la regulación integrada. 
Pelletier y Sarrazin (2007) indican la complejidad de medir la regulación integrada. 
González-Cutre, Sicilia y Fernández (2010) han adaptado el cuestionario BREQ-3 (Wilson, 
Rodgers, Loitz y Scime, 2006), que incorpora la medición de la regulación integrada, para 
medir la motivación hacia el ejercicio en el contexto de habla hispana. Este cuestionario 
está compuesto por seis factores: regulación intrínseca, regulación integrada, regulación 
identificada, regulación introyectada, regulación externa y desmotivación.

La edad escolar es la etapa donde más se produce ejercicio físico, esto viene dado desde el 
contexto escolar. Dentro del contexto escolar, el área de la educación física lleva adherida 
una motivación que es inherente a la necesidad de moverse de los niños (Sáenz López, 1998). 
La metodología de enseñanza-aprendizaje que utilizan los docentes es uno de los factores 
más determinantes en la motivación en el ámbito escolar, puesto que en ello lleva implícito 
el tipo de tareas. En este sentido, el juego es un medio de aprendizaje y de motivación muy 
útil en las clases de Educación Física a nivel de Primaria y también en Secundaria (Fernández, 
García y Posada, 1993). Las situaciones más reales a la competición aumentan la motivación 
de los participantes por lo que utilizadas de manera pedagógica y no competitiva son de 
gran utilidad (Knapp, 1981).

El objetivo de nuestro estudio es comparar las diferencias en la motivación, utilizando 
el cuestionario BREQ-3, según la metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada por el 
docente.

El diseño de la investigación es cuasi-experimental y longitudinal (Ato, López y Benavente, 
2013). La muestra de este estudio está formada por 48 escolares, 41,7% niños y el 58,3% 
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chicas, de 5º curso de Educación Primaria (EP). La edad de los participantes está comprendida 
entre los 10 y 11 años. La distribución de cada grupo fue la misma que la establecida por 
el centro educativo, cada grupo se compone de 24 alumnos/as. A uno de los grupos se le 
implementa el Programa de Enseñanza Alternativa del Baloncesto (PEAB) y al otro grupo 
se le aplica el Programa de Enseñanza Tradicional del Baloncesto (PEBT). Ambos programas 
de intervención han sido previamente diseñados y validados por un panel de expertos 
(González-Espinosa, Ibáñez, Feu y Galatti, 2017).

En este trabajo, se utilizan como variables independientes el PETB y PEAB (González-
Espinosa et al., 2017). Por otro lado, las variables dependientes del estudio son la regulación 
intrínseca, regulación integrada, regulación identificada, regulación introyectada, 
regulación externa y motivación. Estas variables son los factores que mide el cuestionario 
BREQ-3 adaptado al castellano por González-Cutre et al. (2010).

El cuestionario BREQ-3 se utilizó en la sesión previa y posterior al desarrollo de los programas 
de intervención PETB y PEAB. Tras la sesión previa del test, se desarrollaron las 10 sesiones 
de las que se componen los programas PETB y PEAB, para finalmente utilizar una última 
sesión de la intervención para repetir el cuestionario BREQ-3.

En el análisis estadístico se aplica una prueba t de muestras independientes para las 
diferencias entre grupos en el pre-test y el post-test. Por otro lado, se aplicará una prueba 
t de muestras relacionadas para valorar la mejora de cada grupo entre el pre-test y el post-
test (Cubo, Martín y Ramos, 2016).

En cuanto a los resultados obtenidos en esta investigación, en la Tabla 1 se muestra la 
relación del pre-test y post-test de los alumnos que recibieron el PETB.

Tabla 1. Prueba t de muestras relacionadas del grupo del PETB.

pre-test post-test p

Regulación intrínseca 4,59 4,67 ,628

Regulación integrada 4,29 4,28 ,951

Regulación identificada 4,19 4,07 ,545

Regulación introyectada 2,04 2,15 ,478

Regulación externa 1,50 1,43 ,693

Desmotivación 1,29 1,29 1,000

Por otro lado, en la Tabla 2 se exponen los resultados obtenidos en el pre-test y el post-test y 
su relación de los alumnos del programa alternativo.
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Tabla 2. Prueba t de muestras relacionadas del grupo del PEAB.

pre-test post-test p

Regulación intrínseca 4,64 4,70 ,637

Regulación integrada 4,20 4,41 ,160

Regulación identificada 4,33 4,54 ,115

Regulación introyectada 2,07 2,48 ,103

Regulación externa 1,54 1,48 ,680

Desmotivación 1,32 1,51 ,272

Por último, en la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos en el pre-test y post-test de 
cada uno de los grupos y la significación de las diferencias entre ambos.

Tabla 3. Prueba t de muestras independientes.

pre-test post-test

PEAB PETB p PEAB PETB p

Regulación intrínseca 4,50 4,59 ,659 4,71 4,67 ,799

Regulación integrada 4,07 4,29 ,444 4,41 4,28 ,558

Regulación identificada 4,29 4,19 ,735 4,54 4,07 ,091

Regulación introyectada 2,07 2,04 ,914 2,48 2,15 ,352

Regulación externa 1,56 1,50 ,772 1,48 1,43 ,814

Desmotivación 1,33 1,29 ,832 1,51 1,29 ,382

Como podemos ver en los resultados, no hay diferencias significativas en el estudio que 
demuestren qué metodología de enseñanza favorece la motivación. La literatura tampoco ha 
encontrado evidencias científicas acerca de la relación entre la metodología de enseñanza y 
la motivación a la práctica deportiva (Miller, 2015).

A pesar de no encontrar evidencias científicas significativas, podemos ver cómo aumenta 
la regulación intrínseca, integrada e introyectada en la metodología alternativa y no así 
en la tradicional. Diversos estudios coinciden con la mejora de la metodología alternativa 
(Ntoumanis, 2001; Weiss y Ebbeck, 1996). La Educación Física conlleva en sí misma un poder 
lúdico y motivacional dentro del alumnado en Primaria (Sáenz-López, 1998). Esta razón hace 
que la metodología de enseñanza, el diseño de las tareas, la evaluación individual, etc. no 
influyan de forma directa en la motivación del alumnado.
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Podemos concluir que a pesar de que significativamente no hay diferencias entre ambas 
metodologías, se recomienda el uso de una metodología alternativa dado que mejora las 
regulaciones intrínsecas, identificada e introyectada frente a la metodología tradicional.

Este trabajo ha sido parcialmente subvencionado por la Ayuda a los Grupos de Investigación 
(GR10120) del Gobierno de Extremadura (Consejería de Empleo, Empresa e Innovación); con 
la aportación de la Unión Europea a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional y 
por la VIII convocatoria de ayudas a la investigación de la Cátedra Real Madrid.
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CAPÍTULO 27. El cajón de sastre de las 
competencias transversales

Remedios Hernández Linares

1. Contextualización.

El nacimiento del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se debe fundamen-
talmente a un intento de armonizar los diferentes sistemas educativos de la Unión 
Europea, de manera que las titulaciones puedan ser comparadas y contengan rasgos 

comunes, posibilitando así equiparar los créditos docentes y facilitando el intercambio de 
estudiantes entre las diferentes universidades de los países miembros de la Unión Europea 
(Fernández, Carballo y Galán, 2010). Igualmente, las Universidades Europeas intentaron 
aprovechar este nuevo sistema para mejorar la inserción laboral de sus egresados/as, y 
puesto que un/a egresado/a es tanto más empleable cuando mayor es su capacidad para 
adaptar sus competencias a las demandas del mercado laboral, el EEES vino también 
acompañado del reto que supone formar titulados universitarios con competencias que 
les permitan añadir valor y afrontar con éxito el ejercicio de sus respectivas profesiones 
(Agudo, Hernández-Linares, Rico y Sánchez, 2013). 

Como resultado de esta creciente preocupación por la empleabilidad y de la brecha 
detectada entre la formación académica tradicional de los/as egresados/as y las expectativas 
del mercado de trabajo, el EEES adoptó un enfoque de educación basado en competencias, 
incluyendo éstas además de conocimientos y habilidades, habilidades para reunir demandas 
complejas, haciendo uso y movilizando recursos psicosociales en un contexto particular 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2011).

En el contexto educativo, las competencias son una combinación de conocimientos, 
habilidades y actitudes que describen los resultados de aprendizaje de un programa 
educativo (Rico, Coopens, Ferreira, Sánchez y Agudo, 2013), e incluyen no sólo conocimiento 
teórico y habilidades específicas, sino también otras competencias, aptitudes y atributos 
transferibles a un amplio abanico de situaciones y áreas ocupacionales (Bridgstock, 2009). 
Así, las competencias pueden ser clasificadas en dos tipos (Bridgstock, 2009; Rico et al., 
2013): 

   Competencias específicas: Aquellas relativas a las habilidades técnicas necesarias 
para llevar con éxito la actividad o el trabajo relacionado con la cualificación.

   Competencias transversales: Aquellas no directamente relacionadas con el 
conocimiento técnico, pero requeridas para aplicar dichas habilidades técnicas 
a situaciones diferentes. Estas competencias cambian con menos frecuencia que 
las competencias específicas.
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Estos dos tipos de competencias reflejan que si bien no podemos dar la espalda a las 
competencias específicas o profesionales, hay que considerar que competencias específicas 
consideradas importantes en un cierto momento pueden quedar obsoletas poco después, 
y que en el contexto actual, caracterizado por un entorno cambiante y una economía 
intensiva en información, las empresas requieren empleados con habilidades genéricas, 
disposiciones y atributos que se puedan transferir a muchas situaciones y áreas laborales 
(Agudo et al., 2013; Bridgstock, 2009; Ortega, 2010; Rico et al., 2013).

Implementar este nuevo enfoque basado en competencias resulta un desafío, pero esta 
tarea se torna aún más compleja en el caso particular de las competencias transversales 
(Agudo et al., 2013). Por ello, nuestro trabajo pretende ayudar a los/as docentes a hacer 
frente a este desafío y a encontrar herramientas didácticas útiles para desarrollar tales 
competencias transversales, explicando las experiencias de un grupo de docentes del 
Centro Universitario de Mérida, de la Universidad de Extremadura.

2. Las competencias transversales: desafíos.

El nuevo enfoque de competencias conlleva un cambio de paradigma metodológico, 
obligando a los/as docentes a articular mecanismos que nos permitan desarrollar en el 
alumnado las competencias recogidas en el título, y determinar si el alumnado ha adquirido 
efectivamente estas competencias al finalizar sus estudios (Agudo et al., 2013). 

Para desarrollar las competencias transversales, el primer paso es conocer cuáles son estas 
competencias genéricas o transversales. Y de acuerdo con Rico et al. (2013), estas pueden 
ser de tres tipos fundamentales: instrumentales, interpersonales y sistemáticas (Tabla 1). En 
este sentido, todos los Grados impartidos en el Centro Universitario de Mérida (en adelante 
CUM) comparten un catálogo común de competencias transversales, pero ¿Cómo trabajar 
competencias transversales tan dispares? ¿Cómo concienciar a nuestro alumnado de la 
necesidad de desarrollar este tipo de competencias? ¿Cómo motivar e impulsar el desarrollo 
de dichas competencias? ¿Y cómo saber si las herramientas utilizadas son eficientes? 

Para tratar de responder a estos desafíos, un grupo de profesores del CUM apostó por 
intentar trabajar esas competencias de forma atractiva y motivadora para el alumnado. 
Para ello se barajaron diferentes opciones, si bien finalmente la decisión fue tratar de 
aprovechar las dimensiones didácticas de los juegos de ordenador, puesto que el alumnado 
que hoy llena nuestras aulas, además de formar parte de lo que Prensky (2001) denominó 
“nativos digitales”, forma también parte de la llamada “generación jugadora” (Carsten y 
Beck, 2005). Así, en la próxima sección explicamos detalladamente por qué nos decantamos 
por el uso de juegos y cuáles son los juegos que hemos utilizado para trabajar algunas de las 
competencias incluidas en el mapa de competencias transversales de la titulación.
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Tabla 1. Competencias genéricas.

Categoría Competencia

Instrumental

Cognitiva
Pensamiento: analítico, sistemático, reflexivo, lógico, crítico, 
creativo, práctico, pensamiento deliberativo y colegial

Metodológica

Organización del tiempo
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Planificación
Aprendizaje continuo

Tecnológica
Base de datos
Ordenador como una herramienta de trabajo

Lingüística
Comunicación oral
Comunicación escrita
Competencia en una lengua extranjera

Interpersonal

Individual
Auto-motivación
Persistencia y habilidad para adaptarse
Comportamiento ético

Social

Diversidad y multiculturalismo
Trabajo en equipo
Comunicación interpersonal
Resolución de conflictos
Negociación

Sistemática

Capacidad 
emprendedora

Creatividad
Capacidad emprendedora
Capacidad para innovar

Organización
Gestión por objetivos
Gestión por proyectos
Desarrollo de la calidad

Liderazgo
Capacidad de influencia
Capacidad para delegar

Logro/Éxito Orientación al logro

Fuente: Agudo et al . (2013)

3. Juegos para el desarrollo de las competencias transversales.

Los nativos digitales o la generación jugadora están habituados a recibir y procesar información 
rápidamente, son una generación multi-tarea que prefiere aprender usando ordenadores y 
tecnologías, recursos que proporcionan un claro poder de motivación y aprendizaje (Ajjan y 
Hartshorne, 2008; Bordelon, 2015).
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Jugar es una parte importante de nuestro desarrollo mental y social, una actividad voluntaria 

e intrínsecamente motivadora (Amory, Naicker, Vincent y Adams, 1999). Los juegos de 

ordenador forman parte de la cultura de la nueva generación de estudiantes, y la literatura 

informa de su potencial como herramientas de formación aludiendo, por ejemplo, a su 

poder motivador, y su utilidad para el desarrollo de habilidades cognitivas (Erhel y Jamet, 

2013; Huang, Huang y Tschopp, 2010). El aprendizaje basado en el juego constituye una 

poderosa pedagogía para la generación jugadora (Cha, Baek y Xu, 2008).

Dada la manifiesta utilidad de los juegos para la docencia, un grupo de profesores del CUM 

comenzamos a buscar y probar juegos de ordenador del tipo serious games, éste siendo 

definido como un juego en el que el principal objetivo es la educación (en sus múltiples 

formas) y no el entretenimiento (Michel y Chen, 2006). Finalmente nos decantamos por el 

uso de cuatro juegos diferentes, diseñados y desarrollados por un grupo de expertos de la 

Universidad de Alicante:

   Minrider, orientado al desarrollo de las competencias relacionadas con la creatividad, 

la planificación y la resolución de problemas.

   Delegarmy, cuyo objetivo es aprender a delegar tareas, a fomentar la confianza y 

el trabajo en equipo.

   Ninja Sheeps Warriors, orientado al desarrollo de las competencias relativas a la 

gestión de equipos, el trabajo en equipo y la toma de decisiones.

   Chronos, que tiene como objetivo fundamental aprender a gestionar el tiempo, y 

desarrollar las competencias de planificación, organización y toma de decisiones.

El profesorado involucrado en esta experiencia aplicó todos los juegos a su alumnado, 

en aquellas asignaturas que incluían la competencia transversal para la que habían sido 

diseñados. Por ejemplo, los alumnos de la asignatura Economía y Empresa, una asignatura 

de primero de los Grados en Ingeniería en Informática, en Tecnologías de la Información, y 

en Ingeniería Telemática, jugaron a Chronos porque una de las competencias transversales 

a trabajar en esta asignatura era la Gestión del Tiempo.

Después del uso de los juegos, aplicamos un cuestionario al alumnado para conocer sus 

impresiones sobre la utilidad del juego, pero por limitaciones de espacio no se incluyen 

en este capítulo los resultados de los análisis estadísticos realizados con la información 

obtenida a partir de los diferentes juegos. No obstante, de forma general animamos 

a los/as profesionales de la enseñanza a apostar por esta herramientas para trabajar las 

competencias transversales.
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4. Nota conclusiva.

Los juegos de ordenador, además de su carácter lúdico, pueden ser una herramienta útil 
para que el alumnado desarrolle competencias transversales específicas, debido a que 
ofrecen una gran interactividad y proporcionan rápido feedback, permiten minimizar la 
importancia del “error”, y proporcionan una mayor autonomía en la toma de decisiones, lo 
cual promueve la motivación intrínseca y el aprendizaje autónomo.

Por tanto, animamos a los profesionales de la docencia a recurrir a los serious games para 
hacer frente al desafío que supone el desarrollo de las competencias transversales. 

El proceso de Convergencia Europea nos brinda una valiosa oportunidad para reaprender a 
enseñar (Blanco, 2009), y los serious games pueden ayudarnos a aprovechar esta oportunidad.
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CAPÍTULO 28. Etnografía de mujeres en Extremadura en el siglo XX.  
El caso de las hermanas Gallardo

María Teresa Hidalgo Hidalgo

En el ámbito de la etnografía extremeña, y al referirnos a las primeras aportaciones 
realizadas por mujeres en este campo, merecen ser nombradas las innumerables 
aportaciones a la materia de Isabel Gallardo de Álvarez. Menos conocida es, sin embargo, 

la labor realizada por su hermana Manuela Gallardo, si bien desde una perspectiva algo 
diferente a la seguida por su hermana mayor. 

Si tenemos en cuenta la situación en el campo de la etnografía en el siglo XX, hay que referir un 
interés creciente por la recogida de material etnográfico como canciones, cuentos o leyendas, 
propiciado por la llegada a España de etnógrafos extranjeros, en su mayoría procedentes de 
Alemania y Estados Unidos. Poco a poco, a la lista de recopiladores e investigadores se irán 
sumando nombres del ámbito nacional. En el caso concreto de Extremadura contamos con la 
importante labor realizada por Bonifacio Gil y Manuel García Matos, entre otros. 

Dándose durante estos años una amplia mayoría de etnógrafos varones se hace especialmente 
significativo conocer a aquellas que consiguieron destacar a pesar del silenciamiento público 
de la mujer, frecuente en este periodo de tiempo. La mujer de la época desarrollaba de manera 
general su vida en la esfera privada y pocos son los ejemplos que consiguen trascender a la 
vida pública como los de Isabel o Manuela. Tal y como plantea Luis Millán Vázquez:

Los textos deben descubrirnos a las mujeres en el pasado y mostrarnos la vida 

privada y su participación en la vida pública. Y, desde luego, resulta interesante 

conocer los intentos de muchas mujeres que apostaban por salir al espacio 

social (Millán, 2002, p. 12).

1. Las hermanas Gallardo.

Isabel y Manuela Gallardo nacen en Orellana y Villanueva de la Serena (Badajoz), 
respectivamente, fruto del matrimonio entre José Gallardo Rodríguez y Carmen Gómez 
Aguilar, del que nacerían un total de once descendientes, de los cuales ocho fueron mujeres 
y tres hombres. Su padre puso en marcha en torno a 1890 la fábrica de Jabones Gallardo 
(Molina, 2013) en Villanueva de la Serena, llegando a convertirse en todo un símbolo de 
desarrollo industrial.

José Gallardo, que se había formado de manera autodidacta, otorgaba una gran importancia 
a la educación de sus hijos, ya que bajo su punto de vista era una condición esencial para su 
desarrollo en la sociedad de principios de siglo XX. Si bien sus tres primeros hijos, entre los 
que se encuentra Isabel, adquirieron una formación básica, la buena marcha de la fábrica en 
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los siguientes años le permitió enviar al resto a instituciones educativas de renombre dentro 
y fuera de España. 

Tal y como era frecuente en este momento histórico, la educación que recibirían sus hijos 
sería diferente dependiendo de su sexo. Así, los hombres cursaron estudios dentro del ámbito 
científico, encaminados a seguir y mantener el negocio familiar, mientras que la educación 
de las hijas estaría vinculada a facetas humanísticas. En el caso concreto de Isabel, también 
ayudaría en su juventud en las tareas de contabilidad de la fábrica, siendo este un hecho 
aislado llevado a cabo por el interés en ayudar al negocio de la familia y que nada tendrá que 
ver con la educación recibida, ni con las actividades que realizará a lo largo de su vida. 

En ambas hermanas quedará marcada esta preocupación del progenitor por proporcionarles 
una educación tan poco común en la época. Así lo refleja Manuela Gallardo:

No es mejor padre de familia el que besuquea, ensalza y ríe sus gracietas, pero 

luego no se preocupa de que tenga un buen vivir, sino el que se afana, además 

de acariciarlos, el que se sacrifica a fin de que la prole viva, se eduque y forme 

adecuadamente (Gallardo, 1954, p. 128).

Las vidas de las hermanas estarían marcadas por su infancia, aunque de diferente manera. 
Mientras Isabel vivió sus primeros años y juventud en la localidad de Villanueva de la Serena 
empapándose del saber popular en sus relaciones con gente de esta y otras localidades 
próximas, Manuela se marcharía desde muy joven a Alemania a cursar allí sus estudios 
primarios. Estas experiencias en el extranjero marcarán su vida, pero sin llegar a olvidar 
ni desvincularse por completo de sus orígenes. En común tienen una voluntad de crecer 
intelectualmente y una visión “outsider”, inclusive en su propia comunidad, que les dotaba 
de la capacidad para analizar las cosas desde una perspectiva alejada, proporcionándoles 
una visión bastante objetiva de aquello que pretendían recoger, estudiar o crear, requisito 
indispensable del etnógrafo. 

Aún con la diferencia de edad, ambas hermanas comenzarían su andadura en el mundo de las 
letras casi de una manera simultánea y con algunas similitudes. 

La primera obra de Isabel en ver la luz será La Cocina en el año 1922 (Gallardo, 1922/2010), una 
recopilación de recetas de cocina recogidas en su mayoría en la Comunidad de Extremadura y 
que son una muestra clara de su afán por recoger las tradiciones de la región. Es durante estos 
años cuando empezaría además su relación de amistad con el etnomusicólogo Bonifacio Gil, 
tal y como se deduce de su colaboración en el cancionero Canciones populares de Extremadura. 
En los agradecimientos de dicha obra, Bonifacio Gil le dedica las siguientes palabras a Isabel 
“No terminaré sin dar rendidamente las gracias a Doña Isabel Gallardo de Álvarez, gran 
cultivadora del folclore regional y enamorada de las canciones extremeñas, que me ha 
facilitado innumerables canciones” (Gil, 1931, p. 6).
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La primera obra editada de Manuela llegaría sólo un año después que la de su hermana 
Isabel. En 1923 publica Leyendas del Rhin, una recopilación de historias y cuentos, escuchados 
y recogidos posiblemente durante sus años de estancia en el internado de Alemania. Esta 
primera obra llegó a adquirir un gran éxito, aplaudido por la crítica literaria de la época.

El proceso de recogida de material de transmisión oral empieza para ambas hermanas en el 
mismo momento y se refleja en estas dos primeras obras, si bien centraron su atención en los 
diferentes lugares donde pasaron sus primeros años. La finalidad y el proceso son bastante 
similares, se inician a través de fieldwork o trabajo de campo estableciendo contacto con 
informantes, creando una base de materiales para posteriormente ordenarlos y clasificarlos, 
siguiendo los criterios de la disciplina etnográfica (observar, describir, analizar). La finalidad 
es tanto la recogida de este patrimonio inmaterial como su posterior divulgación a diferentes 
sectores de la población.

Estas primeras obras son el reflejo más claro de su inquietud etnográfica. En las publicaciones 
que siguen se irán añadiendo además otros intereses, de este modo Isabel seguirá una línea 
bastante similar, mientras que Manuela dedicará sus esfuerzos a otros ámbitos como la 
educación o la botánica. 

En los años siguientes Isabel llevará su labor de recogida a los cuentos y juegos. Son muchos 
los cuentos que recogería a lo largo de su vida, en su afán de hacerlos públicos en algún 
momento. Así en el año 1947 publica los dos tomos de su obra Cuentos de la abuelita. Aún 
con estas dos publicaciones, contaba en su haber con un mayor número de cuentos recogidos 
y es conocido que durante toda su vida tuvo intención de publicarlos en un recopilatorio. 
Finalmente no pudo en vida ver esta obra terminada, pero años después el investigador 
extremeño Juan Rodríguez Pastor recuperaría este proyecto y finalmente lo publicaría bajo 
el nombre Cuentos de Resolana (Rodríguez, 1994). 

Los juegos tradicionales, tan vinculados a la infancia, también fueron objeto de su atención y 
durante años se dedicaría a recopilarlos. En esta materia vuelve a ser importante la relación 
con Bonifacio Gil, puesto que existió en ambos el mismo interés por recoger y recopilar, 
aunque no llegarán a materializarlo de forma concreta durante su vida. D. Juan Rodríguez 
Pastor, al igual que sucediera con los cuentos tradicionales, decide publicarlos bajo el nombre 
Juegos Infantiles tradicionales (Rodríguez, 2009). Isabel colaborará además de una forma 
bastante habitual con la prensa escrita en diarios, periódicos y revistas especializadas.

En cuanto a Manuela, en 1946, publica su siguiente libro Muchachas en flor, donde recrea 
las vidas de las alumnas de un colegio cosmopolita, utilizando de nuevo Alemania como 
lugar donde desarrollar la historia. En los siguientes años centrará su obra casi por completo 
en dos grandes temas: la botánica, de una manera dominante, y el ensayo. En el año 1930 
vería la luz Colección de láminas silvestres, que consta de 105 láminas en color que muestran 
diferentes plantas y en cuyo reverso se muestran los datos referidos a cada una de ellas. En 
1954 publicaría ¿Por qué somos pobres? con la intención de formar parte de un concurso 
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nacional convocado en el año 1953, por la Junta Nacional Contra El Analfabetismo, que había 
sido creada el 10 de marzo de 1950 y que proponía desarrollar el tema “Causas y remedios 
del analfabetismo”. En los siguientes años el conocimiento botánico de Manuela se uniría 
a su preocupación por la infancia y la educación. Conocedora de las bondades curativas de 
algunas plantas y el carácter venenoso de otras, decide realizar un tipo de publicaciones muy 
concretas, con el fin de “educar” en la materia, que además contendrían consejos y refranes 
recogidos del saber popular. Fruto de esta inquietud pedagógica publicaría durante los años 
1958 y 1959, seis tomos de la serie Conoce los frutos de tu tierra. 

La producción de Manuela en la prensa también fue muy habitual, de sus colaboraciones más 
conocidas destaca la serie “Por la Europa Central. Impresiones de un viaje” para el periódico 
La Libertad de Badajoz, en la que narra diferentes anécdotas surgidas de sus viajes por Europa 
junto a una de sus sobrinas. 

Las obras de ambas hermanas, que se suceden casi de manera paralela, siguen reflejando las 
mismas preocupaciones y en su contenido queda patente esa primera visión etnográfica que 
les llevaba a observar desde otra perspectiva la realidad. Si bien Isabel se adentraría de forma 
más profunda en esta disciplina, en el caso de Manuela también es apreciable su interés por 
la recogida de patrimonio inmaterial. Se trata, sin duda, de dos pioneras en el campo de la 
recogida etnográfica en nuestra Comunidad, cuyo trabajo debe ser valorado y visibilizado.
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CAPÍTULO 29. Desarrollo de matrices comestibles hipoalergénicas 
a partir de subproductos de la industria del procesado de cítricos

Nieves Higuero Fernández

La alergia o hipersensibilidad alimentaria se describe como la reacción adversa que 
presenta un individuo a un constituyente de un alimento, normalmente una proteína, 
tras la ingestión, contacto o inhalación de éste, con una causa inmunológica probada.

Los alimentos que con mayor frecuencia producen reacciones alérgicas son la leche, el 
huevo, el cacahuete, los frutos secos, las frutas, el pescado, el marisco, la soja, el trigo 
y las legumbres. La importancia relativa de estos alimentos varía ampliamente con la 
edad de los pacientes y el área geográfica, lo que viene determinado por las costumbres 
alimentarias. En concreto, la leche de vaca, junto con el huevo, es uno de los alimentos 
que más frecuentemente produce alergia en los niños en todos los países occidentales, 
debido a su importante consumo en este grupo de edad. Así, en España, los alimentos 
más frecuentemente implicados en reacciones alérgicas en los niños son, por este orden: 
leche de vaca, huevo, y pescado (Fernández, 2006).

El tratamiento de la alergia a los alimentos ha sido, hasta hace pocos años, la evitación 
estricta del alimento. Esta recomendación parece sencilla, pero no lo es. Una correcta 
dieta de evitación supone una vigilancia continua, con objeto de evitar la exposición a 
alérgenos presentes y “ocultos” en los alimentos procesados. Para ello, los pacientes, o 
su entorno, deben vigilar el etiquetado de todos los alimentos y la composición exacta de 
las comidas que realizan fuera del hogar, para saber si son o no seguros. Esta vigilancia 
continua es una fuente de estrés y repercute de forma negativa en la vida social y en la 
calidad de vida del paciente y de su entorno familiar (Zubeldia, Baeza, Jáuregui y Senent, 
2012).

Por este motivo, desde hace algo más de una década se viene trabajando en la inducción 
artificial de la tolerancia al alimento. Tras reacciones adversas graves con inmunoterapia 
parenteral subcutánea, se ha optado por emplear la vía oral (Meglio, Bartone, Plantamura, 
Arabito y Giampietro, 2004; Skripak, Nash, Rowley, Brereton, Oh, Hamilton, Matsui, 
Burks y Wood, 2008), y existen algunas experiencias con la vía sublingual. El tratamiento 
consiste en la administración del alérgeno alimentario causante de los síntomas, 
comenzando por cantidades mínimas y aumentándolas progresivamente hasta alcanzar 
la ración normal para la edad. El objetivo es alcanzar una tolerancia ad libitum o al menos 
aumentar la cantidad de alimento que suscite reactividad clínica, logrando una dieta libre 
o suficientemente segura para permitir una vida sin limitaciones y sin reacciones adversas. 
Los resultados publicados en cuanto a eficacia son alentadores, alcanzándose la tolerancia 
hasta en el 70-90% de los pacientes tratados, incluidos pacientes con alta sensibilización. 
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La alergia a las proteínas de la leche de vaca se define como una reacción adversa del 
organismo frente a las proteínas de este alimento, el cual posee un alto contenido en las 
mismas (3-3,5 g/100mL), de las cuales las caseínas constituyen el 80% del total y las proteínas 
del suero el 20% restante; todas excepto la β-lactoglobulina (BLG), están presentes en la leche 
de mujer. La leche de vaca contiene al menos veinticinco proteínas distintas entre séricas y 
caseínas, siendo estas últimas los alérgenos principales según estudios realizados en Italia, 
Japón y España (Chen, Lee, Yang, Lin, Wang, Yu y Chiang, 2014). Las caseínas se encuentran 
bajo cuatro formas diferentes [α (1 y 2), β, γ y k]. Entre las proteínas del suero de la leche de 
vaca, los alérgenos más importantes son la β-lactoglobulina (BLG) y la α-lactoalbúmina (ALA). 

La dieta de exclusión de la leche es el único tratamiento eficaz probado hasta la actualidad. 
Estos pacientes deben seguir una dieta exenta de leche de origen animal (vaca, cabra, oveja…) 
y de sus derivados; además, deben abstenerse de productos que la contengan. Debido a que la 
leche bovina proporciona la fuente más importante de calcio y otros nutrientes, especialmente 
para los niños, su evitación total puede constituir un grave problema nutricional.

Por ello y con el fin de aumentar su grado de aplicabilidad en la industria alimentaria, se han 
realizado numerosos estudios sobre posibles mecanismos de reducción de la alergenicidad y 
antigenicidad de las proteínas que la constituyen. Entre ellos se encuentran la modificación 
química de la proteína (Chobert, Briand, Grinberg y Haertlé, 1995), la aplicación de radiación 
gamma (Byun, Lee, Yook, Jo y Kimb, 2002), la glicación (Corzo-Martínez, Soria, Belloque, 
Villamiel y Moreno, 2010), la proteolisis (Asselin, Hébert y Amiot, 2006) y tratamientos físicos 
como calentamientos (Guo, Fox, Flynn y Kindstedt, 1995) y altas presiones (Chicón, Belloque, 
Alonso y López-Fandiño, 2008).

De igual modo, se han llevado a cabo estudios de formación de matrices hipoalergénicas 
entre compuestos fitoquímicos polifenólicos procedentes de diversos jugos de plantas y 
proteínas presentes en el cacahuete, encontrándose cambios sustanciales en las estructuras 
secundarias de éstas, sugiriendo por tanto potenciales aplicaciones en inmunoterapia oral 
(Plundrich, Kulis, White, Grace, Guo, Burks, Davis y Lila, 2014).

Por otro lado, el reino vegetal es una fuente de gran variedad de compuestos con actividad 
biológica, las sustancias fitoquímicas, que nosotros adquirimos a través de la dieta y que 
podrían ayudarnos a preservar nuestro estado saludable. Entre ellos encontramos los 
fenoles cuya actividad antioxidante se basa en su capacidad secuestradora de radicales 
libres ‘scavengers’ y de quelación de metales (Urquiaga y Leighton, 2000). Además, se les 
atribuyen propiedades antimicrobianas y antimutagénicas. Asimismo, se ha descrito que 
poseen actividad anticarcinogénica, actuando como inhibidores de procesos cancerígenos 
(Yang, Landau, Huang y Newmark, 2001), actividad antiVIH y actúan como protectores frente 
a la peroxidación lipídica en los glóbulos rojos (Urquiaga y Leighton, 2000). Además, por sus 
características físico-químicas destacan como candidatos para aplicaciones dermofarmacéuticas 
y alimentarias.
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En este sentido, en la naranja se encuentran también presentes compuestos bioactivos y, al 
ser una de las frutas que más se producen en el mundo de acuerdo con las estadísticas (FAO, 
2013), resulta de interés la utilización de la cáscara de naranja como fuente de compuestos 
funcionales en la industria agroalimentaria.

Un atributo bien documentado de los polifenoles es su capacidad para asociarse con las 
proteínas de forma no covalente y facilitar su precipitación (Ferruzzi, Bordenave y Hamaker, 
2012). Estas asociaciones implican interacciones hidrofóbicas y puentes de hidrógeno (Ozdal, 
Capanoglu y Altay, 2013; Pascal, Poncet-Legrand, Cabane y Vernhet, 2008). Esta capacidad 
ha sido la aprovechada por el grupo de Plundrich et al. (2014) para el desarrollo de matrices 
hipoalergénicas con potencial aplicación en inmunoterapia oral.

El objetivo principal de este trabajo es, a partir de subproductos de la industria de los cítricos, 
desarrollar matrices hipoalergénicas entre fracciones de compuestos fenólicos extraídas a 
partir de naranjas y diversas proteínas lácteas implicadas en procesos de alergias alimentarias.

Para ello, en primer lugar, se determinó el contenido polifenólico total mediante 
espectrofotometría según el método descrito por Lima, Mélo, Maciel, Prazeres, Musser 
y Lima (2005), referido a ácido gálico, para extractos procedentes tanto de jugo como de 
cáscara de naranja, encontrándose valores de 0,91±0,14 y 4,38±0,15 g de ácido gálico/ 100 g 
de extracto, respectivamente. Dado que estos datos indicaron que el extracto de cáscara de 
naranja presentaba un mayor contenido de compuestos polifenólicos, se continuó el estudio 
con este subproducto.

Seguidamente se le determinó la actividad antirradicalaria al extracto de cáscara de naranja 
mediante el método descrito por Turoli, Testolin, Zanini y Bellù (2004), fundamentado en la 
reacción que sufre el reactivo incoloro ABTS en presencia de persulfato potásico (K

2S2O8), 
estableciéndose un equilibrio con su radical ABTS·+ (cromóforo de color azul intenso). La 
capacidad atrapadora de radicales libres medida para la muestra de cáscara de naranja fue de 
34,19 (±0,76) mM de Trolox/ 100 g de extracto.

A continuación se optimizaron los procesos de formación de matrices hipoalergénicas entre 
estos fitoquímicos polifenólicos y diferentes proteínas lácteas (caseína, caseinato sódico y 
β-lactoglobulina). Se evaluó el grado de afinidad proteínas-matriz polifenólica mediante 
espectroscopía infrarroja de reflectancia total atenuada (IR-ATR), observándose, en todos 
los casos estudiados, alteración en ambas bandas debidas al enlace peptídico, bien con 
incrementos de las mismas o presentando cambios en la anchura de bandas; así todas estas 
modificaciones en los espectros IR-ATR, respecto a las proteínas nativas, sugieren cambios 
significativos en su estructura secundaria.

Se concluye que estos extractos polifenólicos presentan potenciales aplicaciones en el campo 
de la inmunoterapia oral, si bien es necesaria probar su efectividad tanto in vitro como in vivo.
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CAPÍTULO 30. Metodología de diseño analítica, sinérgica y adaptativa 
para edificios nZEB

Luis Alberto Horrillo Horrillo

No hay lugar como el hogar. Repetía Dorothy tres veces al final de El Mago de Oz para 
poder regresar a Kansas e, indudablemente, es cierto. Nos sentimos a gusto en 
nuestro hogar, es calentito en invierno y fresco en verano, tenemos agua caliente, 

contamos con todo tipo de electrodomésticos y podemos conectar nuestros aparatos 

electrónicos como smartphones y tablets. Damos por hecho que el interior de un edificio 

cuenta con unas condiciones de confort adecuadas para nosotros y en ocasiones no nos 

paramos a pensar lo que cuesta conseguirlas.

A lo largo de cientos de años la arquitectura vernácula de cada región se adaptó a la 

climatología y a las costumbres de los usuarios para modelar diseños que pudieran 

ser habitables dentro de los niveles de confort exigidos, con un gasto prácticamente 

insignificante de energía.

Era imperativo conseguir una reducción en la demanda de energía de los edificios puesto 

que resultaba muy complicado disponer de fuentes de energía manejables y económicas 

para acondicionar el interior de los edificios. A mediados del pasado siglo XX esto cambió 

en España y la posibilidad de utilizar energía, en casi todos los casos de origen fósil, en 

la fuente final (el edificio) y de una manera económica, hizo que se desestimaran las 

enseñanzas de la arquitectura tradicional y se diseñaran edificios que, si bien cumplían 

sus cometidos de funcionalidad, lo hacían de una manera totalmente ineficiente. Eran 

edificios eficaces, pero no eficientes.

De hecho, es necesario reseñar que los gastos energéticos de estos edificios son en la 

actualidad insostenibles. Se estima que el 40% de la energía utilizada en la Unión Europea 

se emplea solamente en alcanzar las condiciones de confort y los servicios derivados del 

uso de los edificios.

En orden de mitigar esta situación, desde diferentes organismos oficiales se han 

impulsado iniciativas para reducir el consumo de energía de los edificios mejorando su 

desempeño energético. Por ejemplo, a nivel europeo se publicó la directiva de eficiencia 

energética en edificios (Parlamento Europeo y Consejo de las Comunidades Europeas, 

2010) que obligará, a partir del 31 de diciembre de 2018, a que los edificios públicos y, el 

31 de diciembre de 2020 todos los edificios nuevos sean de consumo de energía casi nulo 

(nearly Zero Energy Building, nZEB). Otro ejemplo claro de este impulso fue la aparición en 

España del documento de ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación (CTE DB 

HE) (Orden FOM/1635/2013).
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Figura 1. “Pirámide energética”. Exigencias del CTE DB HE.

Originalmente publicado en 2006 y actualizado en 2013 (se esperan nuevas revisiones 

progresivas en los próximos años para aumentar sus exigencias en consonancia con las 

europeas), es de obligado cumplimiento para edificios de nueva planta y en reformas y 

rehabilitaciones importantes. Plantea diferentes exigencias (HE 0, HE 1, … y HE 5) que 

los edificios deben cumplir en materia de limitación de la demanda de energía térmica 

para la climatización, el rendimiento de las instalaciones térmicas, generación de agua 

caliente sanitaria y de iluminación y aporte de energías renovables, lo que podríamos 

llamar coloquialmente la pirámide energética.

Pero, ¿qué es un edificio de consumo casi nulo? Un nZEB es un edificio que optimiza al 

máximo posible, técnica y económicamente, la pirámide energética de la figura 1, es decir, 

que utilizando una combinación de técnicas pasivas y activas alcanza niveles de eficiencia 

energética muy elevados, demandando de este modo una cantidad nula de energía, o al 

menos mínima, y cubriendo esas necesidades a partir del aporte de energías renovables 

generadas in situ o en el entorno del edificio en la medida de lo posible (Marszal y 

Heiselberg, 2009). 
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Figura 2. Consumo de energía de un edificio.

Puede entenderse mejor el concepto de un edificio de consumo casi nulo analizando la 
siguiente ecuación:

Figura 3. Ecuación del balance de energía en un nZEB.

La ecuación nos muestra el balance de energía en el edificio. Buscamos que el resultado 
del balance sea un valor positivo, nulo o, al menos, en caso de ser negativo, lo más cercano 
posible a nulo. Para conseguirlo, podemos observar que el primer término de la ecuación 
“generación de energía renovable” debe ser lo mayor posible. El segundo término “consumo 
energético” está definido por una relación entre la demanda de energía del edificio y el 
rendimiento de las instalaciones que cubren la demanda. De este modo, para conseguir 
un valor de consumo energético bajo es necesario disminuir la demanda de energía 
del edificio y, simultáneamente, aumentar el rendimiento de los equipos que cubren la 
demanda.

CAPÍTULO 30. Metodología de diseño analítica, sinérgica y adaptativa 
para edificios nZEB

Luis Alberto Horrillo Horrillo



192INICIO ÍNDICE 

Existen en la actualidad diferentes tipos de standard a alcanzar equivalentes a la definición 
de nZEB descrita. Algunos de los más importantes son el standard BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Methodology), el LEED (Leadership in Energy & 
Environmental Design) o el Passivhaus. Este último comienza a gozar de cierta fama en España. 
Con él se pretenden conseguir los llamados “edificios pasivos”. Es original de Alemania y, 
por su procedencia, nos encontramos con un estándar que propone edificios muy bien 
diseñados de cara a las temperaturas frías de invierno pero no especialmente optimizados al 
clima mediterráneo o cualquier clima templado que requiera de equipos de calefacción y de 
refrigeración en función de la época del año (Passiv Institut, 2016).

1. Descripción de la metodología.

Con el objetivo de conseguir edificios nZEB adaptados al clima mediterráneo planteamos una 
metodología de diseño analítica, sinérgica y adaptativa. Es analítica, al basarse en el análisis 
detallado y en el cálculo de diferentes variables que afectan al comportamiento energético 
del edificio. Sinérgica, puesto que se requiere de la colaboración de diferentes disciplinas 
técnicas como la arquitectura, la ingeniería mecánica o la ingeniería eléctrica. Y, por último, 
adaptativa al adecuarse a la tipología de edificio a analizar. 

La metodología se fundamenta en la simulación de modelos informáticos tridimensionales 
de edificios BIM (Building Information Modeling, modelado de información de la construcción), 
sobre los que se evalúan los consumos energéticos en diferentes escenarios creados a partir 
de incorporar medidas de eficiencia energética. Se aplican soluciones de la más moderna 
tecnología y, al mismo tiempo, técnicas utilizadas en la arquitectura tradicional. De este 
modo se ha obtenido una metodología de diseño robusta que puede ser aplicada a edificios 
de diferentes tipologías: comerciales, administrativos, industriales, residenciales, etc.

comerciales administrativos 

Obtener edificios de consumo casi nulo (NZEB) de diferentes 
tipologías 

residenciales industriales 

reducir su demanda 
energética, 

La simulación y evaluación de diferentes soluciones de eficiencia 
energética aplicadas a edificios para

mejorar los rendimientos 
de sus instalaciones y 

generar energía en el 
propio inmueble 

Figura 4. Esquema de la metodología.
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La metodología desarrollada se fundamenta en la utilización de técnicas de Project 

Manager y está basada en la aplicación de Sistemas de Gestión de la Energía. Contempla 

en sus análisis variables como: geometría del edificio, condiciones interiores de confort 

térmico, inercia térmica, orientación, estanqueidad y transmitancia térmica en la 

envolvente, estanqueidad, transmitancia térmica y factor solar de los huecos translucidos, 

ganancia solar, elementos de sombreamiento, aprovechamiento de luz natural, utilización 

de luminarias LED y utilización de equipos geotérmicos, aerotérmicos y de volumen de 

refrigerante variable. Así como la generación de energía en el edificio a partir de solar 

térmica, solar fotovoltaica, biomasa y mediante sistemas de microcogeneración. 

2. Ejemplo de aplicación de la metodología.

Vamos a mostrar una serie de ejemplos en los que se hace especial hincapié en la reducción 

de la demanda de energía en los edificios. En primer lugar, aplicamos la metodología a un 

edificio de uso administrativo.

Figura 5. Simulación solar del modelo del edificio.
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Se trata de un edificio de aproximadamente 1.300 m2 divididos en tres plantas, como 
puede observarse en la figura 5, diseñado para cumplir con la reglamentación actual con 
tecnologías de eficiencia energética aceptadas como estándar (CTE HE 2013). Usando 
este edificio como modelo de referencia, se han realizado simulaciones iterativamente 
hasta obtener los valores de demanda adecuados (mediante el software Cypecad MEP 
2017 de la empresa CYPE Ingenieros) mediante diferentes tecnologías de reducción de 
la demanda en simulaciones horarias de transmisión de flujo de calor a lo largo de un año 
tipo. Medidas de diseño bioclimático como la inclusión de un patio de luz para favorecer 
la iluminación natural de las estancias o el diseño con un alto nivel de compacidad del 
edificio. Medidas pasivas como el fortalecimiento de la envolvente térmica, cerramientos 
opacos y translúcidos, la inclusión de elementos de sombreado en cada ventana, 
calculados para impedir la entrada de radiación solar en verano y permitiendo su entrada 
en invierno o la eliminación de puentes térmicos. Y, finalmente, la inclusión de un sistema 
de recuperación de calor en la ventilación. Los resultados del cálculo de demanda del 
modelo final pueden verse en la figura 6.

Un resumen de las simulaciones más destacadas se recoge en la tabla 1:

Tabla 1. Simulaciones según categoría.

Simulación 
(mejora introducida)

Demanda
kWh/m2. año

% de ahorro

Inicial 46.1 0,00

Bioclimáticas 40.8 11,50

Particiones verticales 37.5 18,66

Particiones horizontales 35.9 22,13

Cerramientos translúcidos 32.9 28,63

Puentes térmicos 32.6 29,28

Elementos de sombreado 31 32,75

Recuperador de calor 22.4 51,41

Los resultados finales del cálculo completo de demandas de la simulación final se observan 
en la figura 6.
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Figura 6. Representación gráfica de la demanda de energía del edificio de oficinas.

La adaptabilidad de la metodología descrita se puede corroborar con el siguiente ejemplo. 
Se aplica la misma metodología a un modelo de un edificio de viviendas unifamiliar aislado, 
siendo adaptada a la tipología del inmueble, obteniendo resultados óptimos, tal y como 
puede observarse en la figura 9.

Figura 7. Simulación solar del modelo del edificio.
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Figura 8. Análisis de la transmisión de calor en un puente térmico.
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Figura 9. Resultado de las simulaciones en la vivienda.

3. Conclusiones.

La tecnología actual nos permite alcanzar las exigencias para el diseño de edificios nZEB 
rentables energética y económicamente.

Los resultados obtenidos muestran que el uso de las soluciones informáticas descritas permite 
diseñar nZEB, alcanzando, e incluso superando, los estándares reconocidos más extendidos 
actualmente.

Solo el estudio detallado de cada edificio mediante las simulaciones descritas nos permite 
realizar un diseño adecuado. La aplicación de la triada descrita en la pirámide energética del 
edificio, disminución de la demanda de energía, aumento del rendimiento de los equipos 
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y generación de energía renovable, en otras palabras, la combinación de técnicas activas y 
pasivas, permite obtener edificios con un reducido impacto ecológico, económicamente 
atractivos y de una calidad superior. Edificios para el siglo XXI. Edificios a los que querer 
regresar, porque no hay lugar como el hogar (Carmona Fernández, Al Kassir, Jaramillo Morán 
y Horrillo Horrillo, 2016; Carmona Fernández, Al Kassir Abdulla, Jaramillo Morán y Horrillo 
Horrillo, 2013; Horrillo, Jaramillo Morán, Al Kassir y García, 2015).
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CAPÍTULO 31. Combatiendo la era pos-antibiótica con una herramienta fundamental:  
el estudio de los mecanismos de resistencia bacteriana

María del Rocío Iglesias Parro

La función de la profesión Veterinaria en el área de la Salud Pública no siempre es 
conocida por la sociedad, sin embargo el papel que desempeña es fundamental para 
mantener la seguridad alimentaria, proteger el medio ambiente, así como para prevenir, 

controlar y erradicar zoonosis, enfermedades transmisibles de los animales al hombre. Una 
labor imprescindible, sobre todo, teniendo en cuenta la estrecha relación que, actualmente, 
mantenemos con los animales. Dentro de las zoonosis cabe señalar las producidas por 
bacterias resistentes a antibióticos, por este motivo en este capítulo destacamos una de 
las ramas de las Ciencias Veterinarias, la Microbiología, ciencia encargada del estudio de los 
microbios, seres vivos de tamaño microscópico, entre los que se encuentran protozoos, algas, 
hongos, virus y bacterias. La gran diversidad de este mundo microscópico exige que existan 
distintas ramas que estudien al completo cada uno de ellos, una de las más representativas es 
la Bacteriología, enfocada en estudiar las bacterias.

En 1928, Alexander Fleming descubrió el primer antibiótico, la penicilina. Tras su exitosa 
expansión terapéutica en la II Guerra Mundial, los antimicrobianos supusieron, junto con la 
anestesia, una revolución en la sanidad. De esta manera, se generalizaba el uso de antibióticos 
en medicina humana, que fueron introduciéndose, casi al mismo tiempo, en medicina 
animal. El habitual empleo de antibióticos desencadenó la aparición de bacterias resistentes 
a los mismos, de tal manera que la única manera de “saltar el obstáculo” de las bacterias 
resistentes era el descubrimiento de un nuevo antibiótico. Sin embargo, con el paso de los 
años, el desarrollo de nuevos antimicrobianos es prácticamente inexistente, pese a que la 
dispersión de resistencias a los mismos no cesa, todo parece indicar que, si no se toman 
medidas urgentes, podemos llegar a una era posantibiótica donde infecciones comunes y 
lesiones menores que han sido tratadas durante décadas sin complicaciones, pueden llegar a 
ser mortales. Por estos motivos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que las 
bacterias resistentes a antimicrobianos se han convertido en uno de los mayores retos para 
la Medicina Humana y Veterinaria, a nivel mundial. Tal es la gravedad del problema que en 
2015 la OMS estableció el Plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos, que 
señaló cinco objetivos que permitan la aplicación de medidas que controlen la dispersión de 
resistencias a antimicrobianos a nivel mundial (OMS, 2015).

Teniendo en cuenta estos antecedentes, mi Tesis Doctoral, aún en desarrollo, se centra en 
el estudio de los mecanismos de resistencia a un antibiótico de última opción terapéutica en 
medicina humana, la colistina, en enterobacterias de origen animal.

En general, podríamos resumir que los mecanismos de acción de los antimicrobianos inhiben 
la síntesis de la pared celular, o alteración de la membrana; la síntesis proteica; o la síntesis 
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de los ácidos nucleicos (Vadillo, Píriz, Mateos y Valle, 2006). Con el objetivo de perpetuar 
su existencia, las bacterias desarrollan mecanismos de resistencia muy variados, como, 
por ejemplo, enzimas que inactivan antibióticos, bombas de eflujo o alteraciones de la 
permeabilidad de la membrana que alteran la acumulación intracelular de los antimicrobianos, 
o la modificación de las dianas terapéuticas para que los antimicrobianos no puedan actuar. 
Hay que tener en cuenta que estos mecanismos de resistencia están mediados por genes, 
que pueden localizarse en el cromosoma bacteriano o en elementos genéticos transferibles, 
como plásmidos, transposones o intrones. Por este motivo, cada vez es más frecuente que 
se introduzcan técnicas de Biología Molecular con el objetivo de desentrañar los aspectos 
moleculares de las resistencias antimicrobianas.

Dentro del amplio mundo de los antibióticos en este capítulo nos centraremos en la colistina, 
también denominada como polimixina E. Es un antibiótico de naturaleza polipeptídica 
que fue excluido del tratamiento de pacientes humanos debido a su nefrotoxicidad y 
neurotoxicidad. Sin embargo, y debido principalmente a la gran dispersión de bacterias Gram 
negativas multirresistentes, en especial las resistentes a carbapenemas, ha sido necesaria su 
reintroducción en el ámbito hospitalario, convirtiéndose en un antibiótico de última opción 
terapéutica para tratar infecciones producidas por bacterias Gram negativas multirresistentes. 
Pese a ello, en Medicina Veterinaria, y en concreto en producción avícola, porcina y bovina, este 
antibiótico es utilizado para el tratamiento de infecciones entéricas, así como para prevenirlas. 
Esta aparente incongruencia terapéutica es debida a que la Organización Mundial de la Salud 
lo clasifica como un antibiótico crítico en medicina humana, sin embargo, la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) lo categoriza como un agente antimicrobiano veterinario de 
elevada importancia para el tratamiento de infecciones digestivas ocasionadas por bacterias 
Gram negativas en animales de producción (Organización Mundial de Sanidad Animal, 2015). 
Este hecho favorece la aparición de bacterias resistentes a este antibiótico, al permitir el 
tratamiento de animales con un antibiótico crítico en medicina humana. El mecanismo de acción 
bactericida de la colistina consiste en la modificación de la permeabilidad de la célula, al unirse 
al lipopolisacárido y a los fosfolípidos de la membrana externa de las bacterias Gram negativas. 
Por otro lado, el principal mecanismo de resistencia de las bacterias resistentes a la colistina, es 
decir, su mecanismo de defensa frente a este antibiótico, se basa en la modificación de la diana 
de unión del antibiótico, es decir, modifican su lipopolisacárido, impidiendo que éste pueda 
actuar. Aunque, molecularmente se conocen algunos de los mecanismos de resistencia que 
conducen a la resistencia a colistina, como mutaciones en genes cromosómicos o la presencia 
de genes de origen plasmídico (Olaitan, Morand y Rolain, 2014; Quesada, Porrero, Téllez, 
Palomo, García y Domínguez, 2014; Quesada, Ugarte-Ruiz, Iglesias, Porrero, Martínez, Flórez-
Cuadrado, Jorge, García, Sáez y Domínguez, 2016; Sun, Negrea, Rhen y Andersson,2009), 
actualmente no se conocen todos los mecanismos de resistencia. 

Por todo ello, tal y como apoya la Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMS) en su Plan estratégico y de acción para reducir el riesgo de selección y diseminación de 
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resistencias a los antibióticos (AEMS, 2014), es imprescindible que se investigue en profundidad 
sobre los mecanismos de resistencia, ya que el estudio de éstos, así como su diseminación 
en el medio, es fundamental para desarrollar nuevas herramientas terapéuticas, políticas y 
reguladoras, que nos permitan combatir las infecciones producidas por bacterias resistentes 
a antimicrobianos a nivel mundial. 
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CAPÍTULO 32. Estudio de la aplicación de nuevas tecnologías a la musealización 
de yacimientos arqueológicos. Augusta Emerita y los iBeacons

Cristina Eugenia Íscar Gamero

La musealización es, en la actualidad, la principal vía de difusión del patrimonio artístico. 
El ICOM (International Council of Museums) define la Museología como la ciencia del 
museo, que estudia la historia y razón de ser de los museos, su función en la sociedad, 

sus peculiares sistemas de investigación, educación y organización, la relación que guarda 
con el medio ambiente físico y la clasificación de los diferentes tipos de museos (Desvallees 
y Mairesse, 2010, p. 55).

Y la Museografía como “la técnica que expresa los conocimientos museológicos en el museo 
que trata especialmente sobre la arquitectura y ordenamiento de las instalaciones científicas 
del museo” (Desvallees y Mairesse, 2010, p. 57). El patrimonio arqueológico, al igual que 
el contemporáneo, presenta la complejidad de comprensión para un público general, ya 
que muchas piezas y conjuntos se presentan incompletos, fuera de su contexto original o 
de manera inconexa. Para acercar el patrimonio artístico al público se están desarrollando 
en los últimos años nuevos discursos expositivos ayudados de recursos museográficos 
novedosos vinculados a las TIC.

El ámbito de desarrollo de la investigación es el yacimiento de Mérida, ciudad que fue 
capital de la Lusitania durante el Imperio Romano, una de las principales ciudades visigodas 
y un enclave fundamental en la etapa emiral. Nos ha legado vestigios arqueológicos que 
la convierten en una de las principales ciudades arqueológicas por la calidad, la cantidad y 
la diacronía de sus materiales. Son estos motivos los que la convierten en un inmejorable 
centro de investigación y aplicación científica de la museología. A pesar de ello, las 
investigaciones museológicas sobre este enclave son escasas (Consorcio Monumental de la 
Ciudad Histórico-Artística de Mérida, 2009).

En la actualidad, los sistemas tecnológicos de aplicación museológica para la interacción 
entre el público y la obra artística son principalmente las apps y los códigos QR. Ambos 
sistemas permiten la interacción entre el discurso expositivo y el espectador con 
aplicaciones como el guiado durante la exposición, explicación de las obras, ampliación de 
conocimientos, etc. En conjuntos arqueológicos podemos encontrar códigos QR aplicados 
en espacios abiertos, en paneles que no alteren estéticamente los restos arqueológicos, 
pero que ayuden al visitante a comprender la dimensión, la función y la historia de lo que 
está visitando. Un ejemplo de ello lo encontramos en Itálica (Santiponce, Sevilla), donde 
la panelería con sistemas QR permite al visitante conocer la historia de la colonia romana, 
la función y ampliación de conocimientos sobre su anfiteatro, calzada, muralla, domus, 
mosaicos, etc. En el caso de Augusta Emerita, la posibilidad de implantación de códigos QR 
ha sido la más estudiada e integrada ya en algunos espacios.
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Pero ante esta implantación de las nuevas tecnologías en nuestros momentos de ocio 
surge la pregunta: ¿Realmente el público utiliza estos sistemas una vez son implantados? A 
continuación, vamos a analizar y a comparar los sistemas anteriormente mencionados con 
los más novedosos.

Desde hace pocos años, otro sistema nos acompaña a diario: los códigos NFC. Son utilizados 
como alarmas en tiendas, para codificar tarjetas de transporte urbano, etc. En su aplicación 
museológica, presentan bastantes similitudes con los códigos QR, pero también algunas 
ventajas. Los NFC son más baratos y sencillos de codificar, todos los Smartphone actuales 
incluyen un sistema de descodificación NFC (mientras que en los QR hay que descargar 
una app) y se puede incluir cualquier tipo de información en su codificación. En cambio, 
ambos sistemas presentan la desventaja de que son “sistemas activos”, es decir, el usuario 
debe activarlo en su dispositivo y pasar el descodificador sobre cada código para obtener la 
información; además de que son de corto alcance, tienen que estar debajo del dispositivo 
lector y el volumen de información que se puede incluir es más limitado.

En el año 2013, Apple presenta un nuevo producto llamado iBeacon (Apple, 2013). Es un 
sistema compuesto por un hardware formado por un chip, una pila de botón y una carcasa 
resistente. Este dispositivo permite codificarse y almacenar bastante volumen de información 
en tres rangos de distancia diferentes: lejos (50-15 metros), próximo (hasta 15-2 metros) y 
cerca (desde 2 metros hasta el dispositivo). La carcasa presenta varias ventajas: es de silicona, 
resistente a temperaturas altas y bajas y a las inclemencias del tiempo, y la pila tiene una 
duración aproximada de dos años (variable en función del modelo de hardware). En cuanto a 
su funcionamiento, utiliza como transmisor el Bluetooth 4.0 (Low Energy), a través del cual el 
iBeacon envía una notificación con la información codificada al dispositivo iPhone, Smartphone 
o Tablet. Las ventajas respecto a los dos sistemas anteriormente mencionados son que el 
iBeacon no necesita el uso de datos ni WIFI, sino un Bluetooth de bajo consumo. Además, 
permite codificar diferentes niveles de información según la distancia con un doble uso: 
geolocalizador e informador (iBeacon Insider, 2015).

En cuanto a las aplicaciones museológicas y las ventajas de iBeacons, concretamente en 
relación a su posible aprovechamiento en Mérida, una de las principales que presenta es la 
posibilidad de realizar un discurso expositivo y un proyecto museológico conjunto con todos 
sus monumentos, museos y centros de interpretación visitables. Esto es posible ya que cada 
dispositivo abarca un rango de 50 metros y Mérida se caracteriza por tener una gran cantidad 
de monumentos y restos arqueológicos próximos entre ellos. Este dispositivo es ideal para 
espacios abiertos y para un clima con contrastes como es el de esta ciudad, ya que el dispositivo 
resiste a la climatología y es sostenible gracias a su batería recambiable. Es destacable también 
su aplicación en museos diáfanos, como es el caso del Museo Nacional de Arte Romano o 
el Museo Visigodo (VV.AA., 2009), ya que tanto estos como la ciudad permiten la perfecta 
transmisión sin obstáculos (Bernstein, 2015); además de ser un dispositivo de acción “pasiva” 
donde el usuario recibe la información sin tener que estar actuando constantemente y él decide 
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si le interesa o la desecha. Otra ventaja sería la posibilidad de geolocalización para establecer 
un recorrido patrimonial por la ciudad y establecer diferentes niveles de información según el 
interés del visitante (información básica, información ampliada, reconstrucciones 3D, gaming, 
notificaciones sobre descuentos, entradas, eventos, etc.).

En conclusión, la aplicación de iBeacon para un mejor aprovechamiento y difusión del 
patrimonio de Mérida permitiría una mejora de la calidad de su musealización, ya que los 
monumentos quedarían interconectados permitiendo una visión de conjunto de la ciudad 
antigua y de su vida cotidiana. El sistema permitirá al visitante un guiado exacto por la ciudad, 
gestionando mejor el tiempo de su visita y aumentando la duración de la misma al ofrecerle 
un circuito más amplio e interconectado. La posibilidad de incluir reconstrucciones digitales 
permitirá visualizar tanto la diacronía de la ciudad en época romana, visigoda y emiral, como 
la diacronía de sus monumentos, mejorando la calidad de la visita y la comprensión de su 
evolución fácilmente. Además, la inclusión de diferentes niveles de información y del gaming, 
permite incluir en el discurso al público infantil y adolescente en la visita de la ciudad. En 
cuanto a la sostenibilidad, no es necesario adquirir dispositivos adicionales, la duración de 
la batería es amplia en hardware y en el dispositivo receptor, y al ampliar el circuito de visita 
y mejorar su comprensión, aumentará la duración de la misma, llevando a los visitantes a 
aumentar su tiempo de estancia con las ventajas que de ello derivan para el sector terciario 
(turismo, hostelería, comercio, etc.); así como un ahorro en otros materiales. El uso de 
iBeacon no necesariamente es de uso único, ya que se puede combinar con otros sistemas 
mencionados anteriormente como los códigos QR o NFC, por ejemplo, en la musealización 
de piezas de museos y en vitrinas donde el visitante puede actuar de manera más activa con 
su dispositivo.

A nivel de investigación, es fundamental la posibilidad de conectar líneas de investigación 
transversales como puede ser la Museología, las TIC y la Historia del Arte, que deriva en 
beneficios igualmente transversales como una mejora de la calidad de la difusión del 
patrimonio, las ventajas y el incremento turístico y económico, la sostenibilidad, etc. Esta 
multidisciplinariedad permite demostrar que, en la investigación universitaria, la aplicación 
práctica de nuestros proyectos y la puesta en común con otras disciplinas es fundamental 
para su mejor desarrollo.
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CAPÍTULO 33. El régimen de Franco y el Holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial:  
la actuación de los diplomáticos españoles en la Europa ocupada

Santiago López Rodríguez

Pese al inabarcable número de obras escritas sobre la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945), el conflicto bélico más importante en la Historia de la Humanidad, sigue siendo 
difícil explicar de forma razonable la consecuencia más brutal de esta contienda: el 

asesinato premeditado y planificado al detalle de vidas humanas (más de once millones, seis 
de ellos judíos).

Este genocidio (Lemkin, 1946) es conocido comúnmente con el término “Holocausto” (del 
griego “todo quemado”) aunque también podemos encontrarlo con otra acepción: “Shoá” 
(“catástrofe”), posiblemente más adecuada y utilizada ampliamente por el pueblo judío, el 
principal afectado, aunque no el único, por esta barbarie sin precedentes.

Si bien conocemos las víctimas y los principales verdugos, poco sabemos de las políticas 
llevadas a cabo por los países neutrales y aliados, testigos o incluso actores de la persecución 
(caso de Rumanía). Es en este “hueco” donde se inserta la presente investigación que 
pretende comprender cuál fue el papel desempeñado por España, país no beligerante 
aunque germanófilo durante los años mencionados (Payne, 2008, pp. 106-107; Preston, 
1993/1994, p. 546), estudio que cuenta con grandes plumas nacionales e internacionales, pero 
a cuya investigaciónle falta aún mucho para estar conclusa por la aparición de documentos 
recientemente desclasificados (como los del régimen colaboracionista de Vichy), de Italia o 
del propio Ministerio de Asuntos Exteriores español (cf. Martín Alarcón, 2016; Valderrama, 
2015).

En el caso que nos incumbe, España, la política del régimen de Franco con los judíos es 
difícilmente resumible; no obstante, su actuación seguía unas directrices en las que podemos 
apreciar hasta dos variables más o menos bien definidas que encauzaban la política para con 
sus judíos:

 I. Si se trataba de judíos sefarditas o askenazíes1.

 II. Según la procedencia y adhesión al régimen.

Respecto a la primera de estas dos variables, debemos saber que existía un movimiento 
filosefardita iniciado, fundamentalmente, a finales del siglo XIX y que conseguirá ir sumando 
partidarios a comienzos del siglo XX gracias a personajes ilustres de la época como Menéndez 

1  Estos dos términos suelen utilizarse para determinar la procedencia original de los hebreos más que para hablar de dos 
comunidades judías con ciertas diferencias en tradiciones y ritos. Se considera sefardita al descendiente de aquellos judíos que fueron 
expulsados de la Península Ibérica (“Sefarad”) a finales del siglo XV; los askenazíes, por su parte, son aquellos descendientes de las 
comunidades judías de la Europa central y oriental (pese a que originariamente designaba al judío alemán).
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Pidal, Fernando de los Ríos, Azaña, Alcalá-Zamora, Galdós… una plétora de intelectuales cuya 
repercusión no traspasó los límites de lo meramente simbólico y sentimental (salvo contadas 
ocasiones) y que, incluso, muchas de las veces tenía un viso claramente económico (Marquina 
y Ospina, 1987, pp. 43-48 y 53-65), pero que, al menos, suscitó debate y fue un primer paso en 
la consideración de los sefardíes como “españoles sin patria”.

Si bien el mencionado acercamiento gubernamental con las comunidades sefarditas era 
limitado, una de las medidas creadas por Real Decreto del 20 de diciembre de 1924 bajo el 
Directorio Militar de Primo de Rivera sirvió para que miles de judíos sefarditas pudieran ser 
salvados durante la Segunda Guerra Mundial gracias a la intervención de los embajadores y 
cónsules españoles que, unas veces siguiendo las instrucciones del Gobierno central, otras 
interpretando las reglas de manera flexible e incluso con hábiles engaños a la administración 
alemana, consiguieron ampliar la protección a protegidos no nacionalizados. La citada medida 
concedía la nacionalidad española a “antiguos protegidos españoles o descendientes de 
estos, y en general individuos pertenecientes a familias de origen español que en alguna 
ocasión han sido inscritos en Registros españoles”2 (Rother, 2001/2005, p. 47)

En cuanto a la segunda de las variantes, a la sazón la procedencia de los judíos y adhesión 
al nuevo gobierno surgido tras la Guerra Civil, el Régimen de Franco había contado con un 
importante apoyo económico por parte de las comunidades sefarditas del Protectorado de 
Marruecos a la hora de realizar el golpe de Estado; por esta razón, hubo un mejor trato a 
aquellos judíos ubicados en este territorio que habían sido colaboracionistas (Rohr, 2008).

Con todo, si hay algo por lo que se caracteriza la política del régimen durante el Holocausto 
es por el oportunismo político y la influencia de la presión política internacional (Rother, 
2001/2005); es decir, el régimen, ante la oportunidad de salvar miles de judíos con nacionalidad 
española, actuó con vacilaciones, retrasos e, incluso, condescendencia con las medidas nazis 
en un principio aunque, posteriormente, lo hizo de forma más decidida una vez que las 
potencias del Eje perdieron el “bastón de mando” en el conflicto bélico.

Aun así, es fundamental recordar el papel de algunos funcionarios españoles durante el 
Holocausto, que, en las diferentes cancillerías europeas, salvaron a miles de judíos de la 
persecución y la deportación, incluso a riesgo de su propia carrera o vida. Este es el caso 
de Eduardo Propper de Callejón (Francia), José Santaella y Carmen Waltraut (Alemania), 
Sebastián de Romero Radigales (Grecia) o Ángel Sanz-Briz (Hungría), todos ellos reconocidos 
por ser “Justos entre las naciones”, título oficial otorgado por Yad Vashem en nombre del 
Estado de Israel y del pueblo judío a aquellos no judíos que arriesgaron sus vidas para salvar a 
judíos durante el Holocausto (Lisbona, 2003, 2015).

2  Sobre el estatus de “protegido” existen ciertas complicaciones pero, en líneas generales, se trataba de “súbditos españoles” que 
se encontraban bajo jurisdicción consular (un caso común era el reconocimiento de la protección para los trabajadores nativos de las 
embajadas y consulados).
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A lo largo de los años, los investigadores han tratado de dar respuesta a la pregunta ¿fue 
Francisco Franco un defensor de los judíos o, por el contrario, actuó en consonancia con las 
medidas nazis? Si nos atenemos al testimonio de Golda Meir, Primera Ministra de Israel, y de 
Israel Singer, Presidente del Congreso Mundial Judío, estos agradecieron a Franco la ayuda 
prestada durante el Holocausto. El mismo Eliezer Wiesel, Premio Nobel de la Paz, declaró 
que “España fue, probablemente, el único país de Europa que no devolvió a los judíos”. Esta 
tesis era también defendida por el régimen en un folleto traducido al francés y al inglés 
titulado España y los judíos que resumía perfectamente la política oficial:

España, imbuida de su espíritu cristiano y universal de amor a todas las razas 

de la tierra contribuyó al rescate de judíos y procedió más por intereses 

espirituales que por razones políticas o simplemente jurídicas. La ayuda 

de nuestro gobierno no sólo se extendió a los sefarditas dispersos por los 

continentes, sino también a todos los judíos cuando se presentó la ocasión, sin 

considerar su nacionalidad o el lugar en que se hallaban3. 

¿Pero contribuyó Franco de manera directa a la salvación de entre 30.000 y 60.000 judíos 
o se trató de actuaciones individuales de diplomáticos españoles? ¿Se construyó de 
forma propagandística un mito de Franco salvador de los judíos con el fin de granjearse 
la benevolencia de los Aliados o es verdad que España fue una de las pocas “tablas de 
salvación” lanzadas a los judíos? No cabe duda de que la respuesta es difícil por estar llena de 
interrogantes fruto de la complejidad del momento histórico tratado. El recelo con el que 
se guardaban algunos documentos, la necesidad de contrastar estos con fuentes de otros 
países y las visiones apologéticas o propagandísticas que se habían desarrollado durante la 
dictadura dan buena cuenta de la necesidad de añadir nuevos puntos de vista para arrojar 
luz sobre uno de los momentos más importantes de la historia de España del siglo XX.

Los estudios sobre este momento parten fundamentalmente de los años finales del 
franquismo e inicios de la democracia con obras como Spain, the Jews and Franco de Haim 
Avni (1982), España y los judíos en la Segunda Guerra Mundial de Federico Ysart (1973) y 
Franco, Spain, the Jews and the Holocaust de Chaim Lipschitz (1984). No obstante, pese a 
que en los últimos años han aparecido nuevos estudios al respecto, la bibliografía no es 
excesiva.

El presente proyecto de investigación no busca más que comprender la política exterior 
del régimen respecto a los judíos y responder las cuestiones ya citadas, intentando seguir 
siempre la máxima de Tácito, “sine ira et studio”, y siendo consciente de que indefectiblemente 
existirán luces y sombras en el papel del régimen franquista durante el Holocausto.

3  Oficina de Información Diplomática (1949, p. 15). Citado en Baer (2011, p. 504). 
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En la actualidad, el estudio se centra en los consulados franceses y la respuesta de los 
diplomáticos españoles ante la persecución de los judíos a través de la correspondencia y 
documentación oficial disponibles en el Archivo General de la Administración ubicado en 
Alcalá de Henares.

En suma, un proyecto que pretende abordar uno de los periodos históricos más controvertidos 
y complejos por las dificultades metodológicas e interpretativas que implica, pero de los más 
apasionantes para la investigación de la historia de España Contemporánea y que vendría a 
completar las investigaciones internacionales sobre el Holocausto.
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CAPÍTULO 34. La distribución minorista y sus marcas:  
relaciones a través del valor y sus componentes

Sergio López Salas

1. Introducción.

El presente capítulo trata de condensar la investigación doctoral que se desarrolla en el 
marco de la línea de investigación sobre marca y comportamiento del consumidor. En 
este caso, pretendemos determinar qué actitud toman los consumidores con respecto a 

las marcas del distribuidor (coloquialmente conocidas como “marcas blancas”) y cómo afectan 
éstas al establecimiento.

Lo que en última instancia se pretende estudiar es la influencia que ejerce el valor de la marca 
del distribuidor sobre la marca propietaria en términos de comportamiento de consumo. Para 
medir este valor podemos utilizar el concepto de valor o capital de marca basado en el cliente 
(brand equity consumer-based), que utiliza Keller (2008). 

Sin embargo, la mayor parte de investigaciones de este ámbito aplican el concepto de capital 
de marca (brand equity) que propone Aaker (1996). Este autor establece un modelo de cuatro 
dimensiones para su medición: lealtad a la marca, calidad percibida, asociaciones de marca y 
notoriedad de marca. Siguiendo la línea de estudios afines a esta investigación, se utilizará la 
medición de valor a través del enfoque de Aaker en lugar del de Keller.

2. La relación entre el distribuidor y sus marcas.

En la literatura científica, el distribuidor se relaciona con sus marcas a través de la imagen. 
La imagen del distribuidor puede ser identificada como uno de los antecedentes del valor 
de marca, junto al precio (Garretson, Fishner y Burton, 2002) y puede ser definida como el 
conjunto de asociaciones que expresan las percepciones de los atributos del distribuidor en la 
mente del consumidor (Bloemer y De Ruyter, 1998). 

Varias investigaciones relacionan la imagen de marca con alguna de las dimensiones del valor 
de marca de Aaker. Es el caso del estudio de Beneke, Adams, Demetriou y Solomons (2011), 
o el de Bloemer y De Ruyter (1998). Algunas de las investigaciones más actuales y relevantes 
sobre este tema son las realizadas por Jara y Cliquet (2012) o Bigné, Borredá y Miquel (2013), 
que establecieron relaciones entre notoriedad e imagen del distribuidor, entre los propios 
componentes del valor y el mismo valor del distribuidor; así como entre componentes del valor de 
las marcas del distribuidor que influyen sobre el propio distribuidor. Esto supone un nuevo paso 
para realizar nuestra investigación. La dirección de influencia ya no se estudia sólo en dirección 
del distribuidor hacia sus marcas. Nuevas posibilidades de investigación se abren al conocer 
que son las propias marcas del distribuidor las que pueden influir sobre el establecimiento.
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3. La calidad percibida como componente del valor.

Sethuraman y Cole (1999) determinaron en su estudio los factores de influencia que llevan 
a los consumidores a pagar un precio superior por las marcas de fábrica frente a las marcas 
del distribuidor. Uno de los factores que más afecta es la calidad percibida: es una de las 
dimensiones del valor capital de marca antes definido. 

Según Yoo, Donthu y Lee (2000) una futura línea de investigación de interés es la del 
estudio de las relaciones que se producen entre las dimensiones del valor capital de marca. 
Tomando como referencia el resultado de Sethuraman y Cole (1999), el estudio de Bao, Bao 
y Sheng (2011) que determina que la percepción de la calidad puede afectar a la intención 
de compra, o la investigación de Bigné et al. (2013) que establecen que la calidad percibida 
del establecimiento influye sobre el valor del mismo, se puede determinar como hipótesis de 
investigación la existencia de una posible relación entre el valor de marca del distribuidor y la 
calidad percibida de sus marcas.

4. Modelo de análisis y metodología.

Como hemos indicado, la hipótesis principal de este estudio es la de conocer la existencia de 
la relación entre calidad percibida de la marca del distribuidor con el valor del establecimiento 
propietario de la misma. Por ello, se ha establecido un primer modelo de estudio a partir de 
la bibliografía analizada, utilizando también la dirección de relación iniciada en el estudio de 
Beristain y Zorrilla (2011) y las relaciones ya establecidas en los estudios de Yoo et al. (2000) 
y Chi, Yeh y Yang (2009) que proponen una relación positiva de la notoriedad hacia la calidad 
percibida.

Si ampliamos el esquema inicial combinando otras propuestas relacionales de los anteriores 
estudios con los estudios de Dick, Jain y Richardson (1996) que relacionan la calidad percibida 
con la lealtad al establecimiento, obtenemos un segundo modelo de investigación que 
compararemos con el primero.

Para realizar el trabajo de campo, y tomando como referencia los estudios anteriormente 
mencionados, se utiliza un muestreo por cuotas en función de la edad, sexo y nivel de estudios. 
Dividimos la muestra a su vez en tres partes tal y como hacen las investigaciones mencionadas, 
en función de tipos de establecimiento. Se pregunta a los encuestados por un establecimiento 
de ejemplo por cada clase. Dividimos la muestra en establecimientos alimentarios y de compra 
habitual, establecimientos de venta no alimentaria y establecimientos mixtos (en los que se 
combinan ambos tipos de oferta).

Tras la obtención de los datos en el trabajo de campo se analizan los mismos mediante PLS 
para ajustar los modelos. Se realiza un análisis moderador para comparar los resultados en 
conjunto y en función del tipo de establecimiento.
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5. Objetivos del estudio.

   Desarrollar el marco teórico, conceptual y referencial que sirva de base para 
la investigación aplicada en el campo de la calidad percibida de las marcas del 
distribuidor. En este sentido, se pretende fijar el contenido y alcance de las 
principales teorías y conceptos relacionados con el tema objeto de estudio.

   Llevar a cabo el trabajo de campo, recogida de datos, tabulación y posterior análisis 
para dar respuesta a las hipótesis planteadas. Extraer las principales conclusiones 
de interés y teorizar las mismas con el fin de realizar una aportación oportuna al 
conocimiento de la materia. En definitiva, determinar si existe o no relación entre el 
valor de marca del distribuidor y la calidad percibida y notoriedad de los productos 
de sus marcas.

6. Conclusiones.

Tras el análisis bibliográfico efectuado, en el que concluimos que las investigaciones suelen 
observar que es el distribuidor el que influye sobre sus propias marcas, se ha establecido una 
nueva línea de investigación en la que la relación de influencia puede ser inversa. Dentro de 
los componentes del valor de marca de las marcas del distribuidor, la calidad percibida es 
uno de los más interesantes para el estudio. Por ello, la investigación trata de analizar si la 
calidad percibida de estas marcas afecta al valor de los establecimientos. También se tendrá 
en cuenta la notoriedad de las marcas del distribuidor como componente influyente sobre la 
calidad, y la lealtad a la tienda como variable intermedia entre la calidad, la notoriedad y el 
valor de marca del establecimiento.

REFERENCIAS.

Aaker, D. A. (1996). Measuring brand equity across products and markets.  California management 
review, 38(3), 102-120.

Bao, Y., Bao, Y., y Sheng, S. (2011). Motivating purchase of private brands: Effects of store image, product 
signatureness, and quality variation. Journal of Business Research, 64(2), 220-226.

Beneke, J., Adams, E., Demetriou, O., y Solomons, R. (2011). An exploratory study of the relationship 
between store image, trust, satisfaction and loyalty in a franchise setting. Southern African Business 
Review, 15(2), 59-74.

Beristain, J. J., y Zorrilla, P. (2011). The relationship between store image and store brand equity: A 
conceptual framework and evidence from hypermarkets. Journal of Retailing and Consumer 
services, 18(6), 562-574.

CAPÍTULO 34. La distribución minorista y sus marcas:  
relaciones a través del valor y sus componentes

Sergio López Salas



217INICIO ÍNDICE 

Bigné, E., Borredá, A., y Miquel, M. J. (2013). El valor del establecimiento y su relación con la imagen 
de marca privada: efecto moderador del conocimiento de la marca privada como oferta propia del 
establecimiento. Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 22(1), 1-10.

Bloemer, J., y De Ruyter, K. (1998). On the relationship between store image, store satisfaction and 
store loyalty. European Journal of marketing, 32(5/6), 499-513.

Chi, H. K., Yeh, H. R., y Yang, Y. T. (2009). The impact of brand awareness on consumer purchase intention: 
The mediating effect of perceived quality and brand loyalty. Journal of International Management 
Studies, 4(1), 135-144.

Dick, A., Jain, A., y Richardson, P. (1996). How consumers evaluate store brands. Journal of Product & 
Brand Management, 5(2), 19-28.

Garretson, J. A., Fisher, D., y Burton, S. (2002). Antecedents of private label attitude and national brand 
promotion attitude: similarities and differences. Journal of Retailing, 78(2), 91-99.

Jara, M., y Cliquet, G. (2012). Retail brand equity: Conceptualization and measurement.  Journal of 
Retailing and Consumer Services, 19(1), 140-149.

Keller, Kevin L. (2008). Administración Estratégica de Marca. Branding. México: Pearson Educación.

Sethuraman, R., y Cole, C. (1999). Factors influencing the price premiums that consumers pay for 
national brands over store brands. Journal of Product & Brand Management, 8(4), 340-351.

Yoo, B., Donthu, N., y Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix elements and brand 
equity. Journal of the academy of marketing science, 28(2), 195-211.

APUNTES BIOGRÁFICOS

Sergio López Salas (Cáceres, 9 de mayo de 1988) es Diplomado en Ciencias Empresariales, Graduado 
en Administración y Dirección de Empresas, Máster en Marketing e Investigación de Mercados 
con especialidad en Investigación Comercial, así como Especialista Universitario en Auditoría de 
Marketing (todo ello por la Universidad de Extremadura). Actualmente reside en Cáceres, donde 
compagina estudios doctorales sobre Marca y Comportamiento del Consumidor con docencia de 
Marketing en formación profesional reglada de grado superior.

 Contacto: sergiolosal@yahoo.es

CAPÍTULO 34. La distribución minorista y sus marcas:  
relaciones a través del valor y sus componentes

Sergio López Salas



ENRIQUE LORENZO GRANDE

La D.O.P. del Jamón Ibérico: 
potencial económico  

de Extremadura.

CAPÍTULO 35

INICIO ÍNDICE 



219INICIO ÍNDICE 

CAPÍTULO 35. La D.O.P. del Jamón Ibérico:  
potencial económico de Extremadura

Enrique Lorenzo Grande

La Denominación de Origen Protegida comercializa productos agroalimentarios (Agrawal 
y Kamakura, 1999), permite la promoción nacional e internacional (Carboni y Quaglia, 
2001), y es una seña de calidad diferenciada de la zona donde produce, fabrica y 

distribuye (Verlegh y Steemkamp, 1999) que la hace primera opción de compra frente a otros 
alimentos similares de menor coste (Cordell, 1991); un precio mayor es aceptado debido a las 
propiedades que le ofrece esta diferenciación (Prendergast, Tsang y Chan, 2010).

La dehesa es un paisaje agrario característico de Extremadura en que existe una explotación 
ganadera para la obtención de productos agroalimentarios. Los espacios de dehesa (1.425.827 
ha) se localizan por el sur y suroeste de la región (sierras de Jerez de los Caballeros, Fregenal de 
la Sierra y Monesterio), las dehesas de Alburquerque y Sierra de San Pedro, la Sierra Grande de 
Hornachos, las dehesas de Monfragüe, etc. (Leco, Pérez y Mateos, 2010). El sistema de dehesa 
es una solución tradicional, compleja e integrada del aprovechamiento de los recursos en zonas 
de condiciones edáficas y climatológicamente adversas, y su conservación exige el laboreo del 
suelo y la siembra de cereales o leguminosas, aunque sea en periodos de hasta ocho años, para 
que sea aprovechado por el ganado (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1984). 

La economía extremeña tiene, como uno de los pilares, la ganadería extensiva para la 
obtención de productos cárnicos (Vargas y Aparicio, 2000). Los sistemas de explotación en 
extensivo del porcino ibérico permiten el aprovechamiento del suelo de la dehesa, donde el 
cerdo es el animal que mejor utiliza los recursos pastables de la montanera: bellotas, pastos, 
frutos, bulbos, etc. (Martín, Escribano, Mesías, Rodríguez y Pulido, 2001). El aprovechamiento 
de los recursos del ecosistema y el uso del suelo condiciona la calidad de los alimentos (Pérez, 
Blas, Soto, Pontevedra y López, 2011). El jamón ibérico aparece en la industria gracias a la cría 
del ganado en las dehesas arboladas, áreas pobladas por quercus que representan una notable 
proporción del territorio extremeño (Badiola y Marcos, 2000; Calero, Cienfuegos y Gómez, 
1999). Éste es acogido por diversos sistemas de calidad como las Denominaciones de Origen 
Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas, que, en el caso del jamón extremeño, es la 
D.O.P. “Dehesa de Extremadura” (Langreo, 2006; Ventanas, 2001).

Me he centrado en el producto alimentario del jamón ibérico en representación de los 
productos extremeños amparados a las denominaciones de origen, aunque es difícil extrapolar 
las conclusiones al resto, es decir, al aceite, el pimentón, la carne de ternera y de cordero, las 
cerezas, el queso, la miel y el vino, ya que se debería hacer un estudio pormenorizado sobre 
cada uno de los productos para poder analizar los resultados de forma concreta. 

La protección de la calidad agroalimentaria posibilita a los productores un mejor acceso 
al mercado; el nombre referido a una zona geográfica determina su singularidad. La 
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reglamentación protege el origen y procura el beneficio de los productores a través 
de una marca colectiva. El Estatuto del Vino, La Viña y Los Alcoholes de 1970 señala las 
funciones de los Consejos Reguladores sobre los alimentos geográficamente protegidos. 
Posteriormente, el Reglamento CE 2081/92 establece los requisitos que deben cumplir los 
productos alimenticios Denominación de Origen Protegida: ser originario de una región, de 
un lugar determinado o de un país, y cuya calidad o características se deban fundamental o 
exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, 
transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada.

La calidad, entendida como conjunto de características de un producto, debe cumplir unos 
requisitos establecidos en los pliegos de condiciones de cada Denominación de Origen 
Protegida o Indicación Geográfica Protegida. En España contamos con más de 300 (entre las 
reconocidas y aquellas que están en fase de aprobación) que contribuyen a la competitividad de 
las industrias alimentarias y promocionan la imagen de los productos españoles en el exterior.

Los distintivos de calidad son considerados como una estrategia de competitividad en el 
mercado agroalimentario que, siendo elemento diferenciador, tienen una repercusión positiva 
en el balance económico de las empresas. Así, un incremento en el precio del producto con 
Denominación de Origen Protegida resulta aceptable para una gran parte de los consumidores 
y están dispuestos a pagarlo, ya que les resultan atractivas las características que les ofrece 
el Consejo Regulador. Una de esas características es el propio origen del producto, que, en 
el caso del jamón ibérico, se trata de las dehesas extremeñas donde se alimentan los cerdos, 
paisaje que es propio de la Comunidad Autónoma extremeña.

Los procesos de fabricación, desde la recepción de la materia prima hasta la salida de 
elaborados, son lo que llamamos tecnología alimentaria propiamente dicha, en que se deben 
mantener las condiciones de higiene y microbiológicas adaptadas a los requerimientos de 
las instalaciones, y con los equipos industriales específicos de cada fase. Por ejemplo, en el 
salado, además de la concentración establecida, se deberá cuidar que la temperatura sea la 
indicada. Para ello ha de tenerse en cuenta la legislación al respecto, que supone un punto de 
confluencia entre la elaboración y las condiciones especificadas.

Las distintas sociedades y formas en la constitución de las empresas afianzadas para la industria 
del jamón ibérico logran la supervivencia que de una única manera no sería posible, sobre 
todo en aquellos casos en que es solamente una persona la que constituye dicha empresa, o 
si el volumen de producción permitiera la constitución de una empresa familiar de pequeño o 
mediano tamaño. La existencia de asociaciones y cooperativas que satisfagan las necesidades 
de los productores ayuda a que la actividad de la empresa cumpla con los objetivos marcados 
en los planes anuales de producción y comercialización. 

Los productores extremeños de jamón ibérico con D.O.P. “Dehesa de Extremadura” están 
registrados en el Consejo Regulador, si bien muchos de los cerdos que se alimentan en 
las dehesas extremeñas se destinan a industrias de otras Comunidades Autónomas. Esto 
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resulta un elemento discordante en cuanto a la producción de jamón, puesto que aquellos 
procedentes de las industrias de otras Comunidades pasan a competir con los producidos en 
Extremadura, teniendo los cerdos el mismo origen geográfico. Esto sucede con los jamones 
de Guijuelo, amparados también por distintivos geográficos, cuyos cerdos proceden de varias 
dehesas españolas, entre ellas la extremeña. 
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CAPÍTULO 36. Análisis de las creencias del maltrato psicológico 
en la pareja en adolescentes

Mª Cristina Lucas Milán y Mª Guadalupe Lucas Milán

Resumen.

Este trabajo ha analizado la existencia (o inexistencia) de maltrato psicológico en 
parejas de adolescentes extremeños. Nuestro objetivo principal era averiguar qué 
preconcepciones y actuaciones, tanto positivas como negativas, tenían y llevaban a cabo 

los jóvenes sobre este tema. Para indagar al respecto, se elaboró un cuestionario específico 
que se aplicó a alumnado del IES Sierra de Montánchez (Montánchez, Cáceres) con edades 
comprendidas entre los 14 y los 19 años. Algunas de las principales conclusiones obtenidas 
evidencian que ambos sexos no piensan que los hombres sean superiores a las mujeres y que 
el alumnado de hasta 16 años considera que el hombre es el cabeza de familia y que la mujer 
le debe obediencia.

1. Introducción.

La sociedad evoluciona continuamente respondiendo a las demandas de los individuos que 
viven en ella. Actualmente, existen variedad de modelos de relaciones amorosas (aunque 
será en el modelo de pareja convencional compuesto por una mujer y un hombre en el que 
principalmente basemos nuestro estudio).

Sin embargo, y desgraciadamente, el hecho de tener una pareja, en algunas ocasiones, no se 
encuentra totalmente vinculado a la felicidad plena o a tener una relación sana. En algunas 
parejas aparecen comportamientos violentos e inapropiados (situaciones de maltrato) llevados 
a cabo, generalmente, por parte de uno de los miembros hacia su pareja, independiente del 
sexo del otro miembro de la relación, siendo esta casuística la que nos ha interesado tanto 
como para realizar un estudio al respecto.

2. Nociones básicas: conceptualización del maltrato.

A la hora de definir el maltrato, podemos comenzar diciendo que como indica la Real Academia 
Española (2014) es “tratar mal a alguien de palabra u obra”. Para Dutton y Golant (1997) 
el maltrato se refiere a una sucesión de discusiones o diferencias de ideas entre las parejas, 
en las que siempre hay uno con más fuerza que el otro. En una pareja convencional (mujer y 
hombre) suele ser el hombre el que intenta controlar a su esposa/mujer. Si no es capaz de 
controlarla, utiliza la fuerza contra ella, arremetiendo física, psicológica y sexualmente contra 
ella, convirtiéndola en un ser inferior a él con el que pagar sus frustraciones. 
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Otro aspecto preocupante es la aparición del maltrato. Loring (1994) sostiene que, en 
ocasiones, se produce el abuso físico sin que haya habido antecedentes de abusos emocionales; 
aunque, normalmente, suele suceder que en primer lugar se produzca maltrato psicológico 
y, posteriormente, el físico. En ocasiones, el segundo paso (el maltrato físico) nunca se lleva a 
cabo, generando a su pareja maltrato psicológico permanente. 

2.1. La violencia durante el noviazgo

La violencia durante el noviazgo son hechos que se producen en la etapa de noviazgo en una 
relación. Se trata de una agresión intencionalmente por parte de uno de los miembros de 
la pareja hacia el otro individuo, que puede ser de tipo físico, psicológico o sexual. Se suele 
denominar noviazgo violento, ya que con estos actos se pretende dominar a la otra persona.

Debido a estos comportamientos inadecuados, es importante realizar estudios sobre las 
relaciones de pareja en la etapa de noviazgo, ya que es durante las primeras relaciones donde 
se irán forjando y adquiriendo los comportamientos con respecto a la relación y a la intimidad, 
repercutiendo todo esto a las posibles relaciones futuras en la vida adulta (Dion y Dion, 1993; 
Furman y Flanagan, 1997). Este tipo de actos puede generar en los jóvenes serios problemas 
psicológicos y físicos, llegando a afectar a sus relaciones sociales (Sussman, Unger y Dent, 
2004). En la juventud, suelen presentarse las agresiones de tipo emocional y las tácticas 
indirectas de control, estos actos son más frecuentes que las agresiones físicas (Jezl, Molidor 
y Wright, 1996). Estas reacciones violentas (las emocionales) suelen pasar más desapercibidas 
y ser más aceptadas por la sociedad juvenil, llegando a verse normales en estas etapas. Esto 
genera que cada vez haya más chicas que debido a lo que están sufriendo con sus parejas 
llamen a entidades (como a la Fundación ANAR) para solicitar ayuda.

3. Investigación realizada.

3.1. Hipótesis (H) y objetivo general.

Las hipótesis planteadas han sido las siguientes:

 H1. Ambos sexos piensan que los hombres son superiores a las mujeres.

 H2.  Existen diferencias significativas, siendo los de mayor edad los que creen que el 
hombre es el cabeza de familia y ella le debe obediencia.

 H3.  Ambos sexos creen que cuando el marido le pega a su mujer es porque algo habrá 
hecho.

El objetivo general del estudio ha sido analizar el grado de conocimiento y creencias en alumnado 
de ESO y/o Bachillerato sobre el maltrato psicológico en la pareja y su relación con la percepción 
de asimetría de poder en la pareja y pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia.
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3.2. Muestra e instrumento.

En este trabajo se han analizado cuáles son las preconcepciones (tanto positivas como 
negativas) y las actuaciones que tiene el alumnado con respecto a las relaciones de pareja 
de edades comprendidas entre los 12 y los 19 años. Creemos que plantearlo en esta edad es 
bastante importante, porque es cuando se van formando las primeras relaciones amorosas y 
sus vivencias iniciales marcarán sus relaciones futuras.

Para realizar el estudio se ha aplicado un cuestionario (teniendo en cuenta el Inventario de 
pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia –IPDMyV- de Echeburúa y 
Fernández-Montalvo, 1998) al alumnado del IES Sierra de Montánchez (Montánchez, Cáceres). 
La muestra analizada ha sido de 24 sujetos (8 alumnas y 16 alumnos).

3.3. Principales resultados obtenidos y conclusiones.

Los principales resultados y conclusiones han evidenciado que: 

En cuanto a la primera hipótesis, se ha comprobado que ni los chicos ni las chicas estudiados 
consideran que los hombres sean superiores a las mujeres. Es destacable el hecho de que hay 
cuatro sujetos que sí piensan que esto es así. En esta línea, Kaufman (1998) considera que la 
jerarquía familiar de la sociedad, suele reflejar cierta superioridad del hombre ante la mujer 
en el hogar. Por otro lado, Mahoney (1994) sostiene que hay creencias culturales en torno a 
los roles sexuales, existiendo cierta supremacía del varón, lo que fomenta la violencia contra 
las mujeres.

En relación a la segunda hipótesis, evidenciamos que los estudiantes más jóvenes (de hasta 
16 años) son los que consideran que el hombre es el cabeza de familia y que la mujer le debe 
obediencia. En esta línea, Patró y Limiñana (2005) señalan que históricamente las mujeres y los/
as hijos/as mantenían un papel a la sombra del padre, el llamado “cabeza de familia”. El padre 
era el que se encontraba a cargo del núcleo familiar, siendo el encargado de llevar el dinero a 
casa y el que ejecutaba las normas que fueran oportunas para tener a todos los miembros de 
la misma casa controlados, llegando, incluso, a llevar a cabo medidas inapropiadas para que se 
cumpliera todo lo que él había estipulado dentro del hogar.

En relación a la tercera hipótesis, se observa que los estudiantes no están de acuerdo con la 
afirmación planteada, no considerando que cuando se le pegue a una mujer sea porque “algo 
habrá hecho”. 

Todos estos argumentos abordan problemas realmente serios. Aunque los estudiantes no 
están de acuerdo con la mayoría de estos comportamientos inapropiados, sí que se ha obtenido 
un pequeño porcentaje que no lo penalizaba, lo que nos preocupa. Estos pensamientos 
necesitan ser erradicados de nuestro contexto social, para que se produzcan relaciones de 
pareja más felices y saludables, y no haya tanta diferenciación entre un sexo y otro.
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La violencia en las relaciones de pareja es una temática que por su relevancia y trascendencia 
en la sociedad necesita una mayor investigación. Sus efectos tanto en las relaciones de pareja 
como sociales crean la necesidad de buscar fórmulas que sensibilicen y conciencien a la 
sociedad (preferiblemente desde edades tempranas); a la vez que trabajen por la igualdad 
de sexos y erradiquen la preponderancia y malas praxis de los hombres sobre las mujeres, 
evitando que sigan produciéndose situaciones de maltrato en las relaciones sentimentales.

Estamos totalmente de acuerdo con los autores Blázquez, Moreno y García-Baamonde (2009) 
quienes consideran necesaria la aplicación de medidas en el ámbito educativo para que estos 
actos violentos (maltrato psicológico o físico) no se lleven a cabo. Para poder acabar con las 
preconcepciones en relación al maltrato es importante y necesario tenerlas en cuenta en 
edades tempranas. Tal y como señala De Roux (1993) el uso de herramientas preventivas en 
estas edades nos permite comprobar y obtener qué tipo de violencia se refleja en la etapa 
juvenil para, de este modo, poner en marcha los medios educativos apropiados para su 
eliminación y prevención.

A pesar de que la sociedad ha ido evolucionando en este último siglo al respecto, aún queda 
mucho camino por recorrer, ya que, desgraciadamente, como hemos evidenciado en nuestro 
estudio, existen personas que siguen manteniendo una mentalidad y unos pensamientos 
inapropiados sobre la mujer. Aunque se está luchando mucho por prevenir este tipo de 
situaciones a través de campañas, lamentablemente, parece que no son tan efectivas como 
se piensa. 

Consideramos que en estas edades (en realidad en ninguna) y en la sociedad actual en la 
que nos encontramos no debería existir nadie que no condenase el maltrato. Por todo lo 
anterior, se hace patente la necesidad de seguir trabajando sobre este tema, ya que lo que 
hay que lograr es la supresión definitiva de estas malas praxis, para así evitar que los jóvenes 
no lleguen a ejercer estos actos violentos, ni ahora (siendo jóvenes) ni cuando sean adultos, 
sobre sus parejas. 
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CAPÍTULO 37. Estudio de la reactividad “on water”  
entre nitroolefinas derivadas de carbohidratos y furanos

Verónica Luque Agudo

En el presente trabajo de investigación se continúa con la línea iniciada en el anterior 
(Luque-Agudo, 2017), en el que se emplea la metodología “on water” para abordar 
reacciones químicas de interés, bien por los propios compuestos sintetizados, bien 

porque aporten nuevo conocimiento al campo de los métodos de activación en Química 
Orgánica.

Así, las reacciones “on water” se definen como aquellos procesos en los que se observa 
un notable aumento de la velocidad de reacción al agitar reactivos insolubles en agua en 
emulsiones o suspensiones acuosas sin adición de disolventes orgánicos (Narayan, Muldoon, 
Finn, Fokin, Kolb y Sharpless, 2005). En estas condiciones, la agitación es uno de los aspectos 
clave para que se produzca dicha aceleración; de hecho, aplicar esta metodología implica, 
necesariamente, que la agitación sea vigorosa, violenta, incluso anárquica, de modo que 
la interfase entre la fase orgánica y la fase acuosa se esté renovando de manera continua, 
regenerándose los puntos activos de catálisis.

Es por esta razón que, una vez optimizados varios de los parámetros que influyen en estas 
condiciones (Gil, Luque-Agudo, Román y Serrano, 2014), y dada la laxitud con que algunos 
autores describían la agitación aplicada al llevar a cabo sus transformaciones “on water”, 
decidimos abordar el estudio de la misma en los procesos entre el 2-nitro-D-glucal 1 y furano 
2a y 2-metilfurano 2b. Así pues, el principal objetivo de nuestro trabajo fue determinar 
qué método de agitación, en el caso de que hubiera diferencias significativas, era el más 
adecuado para estas reacciones (Luque-Agudo, Gil, Román y Serrano, 2016).

El sustrato elegido fue el 2-nitro-D-glucal 1; en primer lugar, porque hasta ese momento no 
teníamos conocimiento de que se hubieran realizado reacciones “on water” con nitroolefinas 
derivadas de carbohidratos, y en segundo lugar, porque ésta en concreto presenta una 
reactividad especial: por su estructura de enol-éter la distribución electrónica del doble 
enlace es distinta a la de otras olefinas deficientes de electrones “típicas”.

La reacción entre 2-nitro-D-glucal 1 y furano 2a se llevó a cabo bajo condiciones “on water” 
empleando un agitador magnético o un brazo agitador de vibración oscilante vertical 
(Esquema 1).

Como puede observarse, se obtuvieron productos distintos al variar el método de agitación. 
Cuando se agitó magnéticamente el medio, se aisló prácticamente puro el nitroaducto de 
Michael acíclico de configuración C-(2R) 3a transcurridos 3 días, mientras que con el brazo 
agitador, y tras someter el bruto de reacción a acetilación convencional, el producto obtenido 
fue el de sustitución en C3 del glucal de partida 5a.
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Esquema 1. Reacción entre 2-nitro-D-glucal 1 y furano 2a .

Del mismo modo, se abordó la reacción “on water” entre el 2-nitro-D-glucal 1 y 2-metilfurano 

2b utilizando ambos métodos (Esquema 2).

Esquema 2. Reacción entre 2-nitro-D-glucal 1 y 2-metilfurano 2b .
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En este caso, tanto con la agitación magnética como con el brazo agitador se obtuvieron los 
aductos de Michael acíclicos 3b y 4b y el producto de sustitución en C3 5b. Sin embargo, 
el tiempo en que los procesos se completaron fue distinto, así como la proporción entre 
compuestos y el orden en que se detectaron mediante resonancia magnética nuclear.

Del estudio de los datos recogidos en la Tabla 1 pueden deducirse algunas conclusiones claras. 
Resulta especialmente llamativo el hecho de que, para la reacción con furano 2a, es posible 
dirigir la transformación hacia la formación de un producto u otro, simplemente variando el 
método de agitación.

 Tabla 1. Resultados obtenidos para las reacciones estudiadas.

Reacción
Método de 
agitación treacción (días) Producto(s) Relación

1+2a

Agitador 
magnético

2 3a+5a 3:1

3 3a -

Brazo agitador
2 5a -

3 3a+5a 2,5:1

1+2b

Agitador 
magnético

2 5b+1 2,6:1

4,5 3b+4b+5b 1,3:1:4,8

Brazo agitador
2 3b+4b+5b 1:1:16,7

4,5 3b+4b+5b 1:1,3:5
 

Sin embargo, para el proceso con 2-metilfurano 2b lo que varían son las proporciones entre 
los productos cíclicos y acíclicos. Con agitación magnética, a partir de cuatro días y medio de 
reacción la relación entre ellos se mantiene constante, mientras que se altera con el tiempo 
al emplear el brazo agitador. Es de resaltar cómo disminuye la cantidad de producto cíclico 
5b en favor de 3b y 4b; dicho de otra manera, a medida que transcurre el tiempo 5b se va 
transformando en 3b y 4b.

Hasta ese momento, parecía bastante evidente que el mecanismo de reacción debía ser el que 
se muestra en el Esquema 3, en el que el 2-nitro-D-glucal 1 sufre una apertura tipo Grob para 
conducir a la nitroolefina intermedia 6, que es la que posteriormente soporta una adición de 
Michael de furano 2a o 2-metilfurano 2b.

Esquema 3. Mecanismo de reacción e intermedio propuesto.
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Si eso es así, entonces la reacción del intermedio postulado 6 con furano 2a y 2-metilfurano 2b 
debería conducir a los aductos 3 y 4 en la misma proporción que cuando se parte de 2-nitro-
D-glucal 1 y en tiempos de reacción inferiores o, en todo caso, iguales.

Para demostrar este punto se preparó el intermedio 6 siguiendo el procedimiento ya descrito 
(Zajac Jr., Dampawan y Ditrow, 1986) con algunas modificaciones (Luque-Agudo et al., 2016). 
Sin embargo, se observó que la proporción entre productos se invertía y que, además, las 
reacciones eran más lentas. Por esta razón y porque la existencia de ese intermedio 6 no 
explicaba la formación de los productos de sustitución en C3 5 se descartó este mecanismo.

En función de las observaciones realizadas se propuso el mecanismo que se muestra en el 
Esquema 4.

Esquema 4. Mecanismo de reacción propuesto.

El primer paso consiste en el reordenamiento de Ferrier (Ferrier y Prasad, 1969) del 2-nitro-D-
glucal 1. La nitroolefina resultante 7 es la que adiciona furano 2a o 2-metilfurano 2b, dando 
lugar al producto de sustitución en C3 con posterior pérdida de acetato. La adición de agua 
a 5 genera el intermedio 8 que, a través de una reacción retro-Henry permite obtener los 
aductos de Michael acíclicos 3. Para apoyar la ruta sintética propuesta se sometió una mezcla 
de los aductos 3 y 4 a acetilación convencional, formándose única y exclusivamente los 
compuestos cíclicos 5. La justificación de los resultados estereoquímicos observados implica 
que, necesariamente, el mecanismo ha de ser reversible hasta 7. 

Las diferencias entre los dos métodos de agitación empleados pueden explicarse también 
en base a este mecanismo. Para ello, hay que tener en cuenta el mecanismo de la catálisis 
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“on water” (Jung y Marcus, 2007) y los estudios llevados a cabo sobre el tamaño de las gotas 
(Mellouli, Bousekkine, Theberge y Huck, 2012) y la saturación de la interfase (Guo, Zhu, Zhou 
y Zheng, 2015). Así, la agitación magnética genera gotas más pequeñas, incrementando 
el “área disponible” para que ocurra la catálisis por puente de hidrógeno. De esta manera 
se promueve la adición de agua a 5 para conducir a 8, que es el paso lento y determinante 
de la velocidad de la reacción. Cuando se emplea el brazo agitador, disminuye la superficie 
catalítica porque a) las gotas son más grandes y b) la interfase está parcialmente saturada 
al no renovarse de forma eficaz, de modo que no se favorece la adición de agua a 5. Este 
argumento viene reforzado por los datos recogidos en la Tabla 1: a medida que aumenta el 
tiempo de reacción también lo hace la proporción (3+4):5.

Por último, hay que tener en cuenta los efectos del campo magnético sobre la orientación 
y polarización de las moléculas de agua a la hora de favorecer la formación de puentes de 
hidrógeno (Szczes, Chibowski, Holysz y Rafalski, 2011); es decir, la agitación magnética, 
además de las ventajas que ofrece en cuanto a superficie catálítica “disponible” respecto 
al brazo agitador, somete a la mezcla de reacción a un campo magnético permanente que 
podría fortalecer los puentes de hidrógeno formados en la interfase con las moléculas de 
reactivo mejorando la actividad catalítica del proceso “on water”.
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CAPÍTULO 38. Investigar sobre el léxico de la Fala del Xálima:  
dificultades y algunas posibles soluciones

Ana Alicia Manso Flores

La Fala, valego o xalimego, es el nombre que recibe la variedad hablada, en conjunto, en 
el Val de Xálima ‘Valle de Jálama’ o do Ellas. La situación del entorno en el noroccidente 
extremeño, punto fronterizo coincidente con Portugal y Salamanca, ha determinado 

su carácter, siendo resultado de un encuentro de culturas que a veces dificulta su estudio. 
En este sentido, aunque su origen sigue siendo fruto de discusiones, cada vez tiene más 
aceptación la consideración de que su base originaria procede del tronco gallego-portugués, 
al que se añadirían un fuerte influjo del astur-leonés (Carrasco González, 1996), como ocurre 
con el resto de las hablas colindantes.

Si ya era llamativo y curioso localizar una tercera rama de la familia gallego-portuguesa 
conservada en tierras extremeñas, tanto o más interesante es encontrar que esta modalidad, 
en una comunidad de cinco mil hablantes, adopta unas características propias en cada uno 
de los tres pueblos, donde es vehículo de comunicación cotidiano; así en Valverdi du Fresnu/
Valverde del Fresno, As Ellas/Eljas y San Martín de Trevellu/San Martín de Trevejo1 se hablaría 
el “valverdeiru”, “lagarteiru” y “mañegu”, respectivamente.

Partiendo de estos principios, el proyecto en el que se está trabajando tiene como objetivo 
recoger y estudiar el léxico de la Fala, y sus posibles diferencias entre varios núcleos de 
población y hablantes con distintos perfiles. Está adscrito a una de las líneas de investigación 
de Lingüística General y, más específicamente, la metodología procede de las disciplinas de 
Historia de la Lengua y Variación Lingüística, pues se está realizando un análisis histórico y 
etimológico, y a nivel comparativo con los procesos de evolución lingüística de las lenguas y 
dialectos emparentados.

Una vez definido el propósito principal, cabe preguntarse qué se ha hecho hasta ahora. Así pues, 
de los 180 trabajos sobre la Fala recogidos hasta ahora (es más que probable que el número sea 
bastante superior), tan solo un 10-15% de ellos se ocupan de esta parcela de la lengua.

Uno de los primeros que hacía referencia a esta zona fue Daniel Berjano (1909) en su Ensayo 
para un vocabulario de Sierra de Gata, donde efectivamente recoge palabras de la Sierra sin 
distinción entre localidades. De hecho, cuando habla de recencio o fusca, habituales hoy día 
en el Val, no sabemos si la distribución se limita a esta zona o es más amplia. En esta línea se 
situarían algunos autores de la escuela alemana (Fink, 1929, o Krüger, 1914/2006), todos ellos 
incluyen datos sobre la zona, pero, además, con la particularidad de que recogen vocablos 
siguiendo el método “palabras y cosas”, es decir, el vocablo en su entorno. A pesar de esta 

1  Los nombres usados responden a la denominación en Fala y castellano.



238INICIO ÍNDICE 

novedad, sus trabajos son esencialmente fonéticos, situación reproducida prácticamente 
hasta los setenta. Es el caso de Vasconcelos (1933, por citar un trabajo) que, a pesar de hacer 
uno de los estudios más interesantes de principios de siglo y centrado en el Val, se centra 
sobre todo en San Martín, de donde procedían sus principales contactos.

En consecuencia, para encontrar un trabajo sobre léxico, es preciso, casi, remontarse a Maia 
(1977) y su estudio diferencial entre sus puntos de encuesta en Sabugal, Alamedilla y Xalma. 
Luego habrá que esperar hasta los noventa, donde destaca Rey Yelmo (1999), que hizo un 
completo estudio sobre el mañegu. Desde entonces es posible encontrar algunos glosarios 
como los de Martín Galindo (1999) o Riobó y Sartal (2004). Uno más relevante en la actualidad 
tal vez sea el de Román (2006)2, que comprende léxico de los tres pueblos comparativamente 
y cotejado, a su vez, con el gallego. Finalmente, hay que reseñar los vocabularios elaborados 
últimamente por los propios hablantes, conscientes de la progresiva desaparición de la lengua 
y lo que ello supone, como el del valverdeiru Alfonso Berrío (Costas, 2007). 

Obviamente que métodos, medios e intereses a lo largo de un siglo hayan variado, sin 
embargo, del resumen expuesto se advierten ya algunas cuestiones de cara a un futuro 
estudio. Teniendo en cuenta los antecedentes, las particularidades expuestas y las dificultades 
que entrañan, a nivel metodológico, estos trabajos, a la hora de estudiar la Fala, los problemas 
que surgen pueden ser sintetizados en los siguientes:

En primer lugar, se ha discutido sobre en qué zonas recoger el vocabulario. La bibliografía, 
en este caso, se ha centrado en uno de los pueblos o el léxico recogido se generaliza al 
habla de todas las variedades o de la zona si cabe como toda la sierra. Las tres variedades 
de la modalidad lingüística que se está estudiando, el valverdeiru, el lagarteiru y el mañegu, 
presentan diferencias que afectan a los niveles fonético, morfológico y léxico. Lo más curioso 
es que en Eljas y San Martín se conservan las antiguas sonoras (cudiña, o queižu, frente a cuciña 
o queixu, en Valverde, para ‘queso’ y ‘cocina’), pero que la palabra “conservación” no dé lugar 
a engaño, no es un arcaísmo ni un vestigio porque, a pesar de que se pueden hallar en zonas 
próximas de Extremadura y Salamanca, en esos enclaves el rasgo está restringido a unos 
pocos hablantes, mientras que en el Val es corriente y forma parte de la identidad del falanti.

Estas diferencias han determinado que se califique a Valverde como una de las más 
castellanizadas. Efectivamente el uso de la velar fricativa sorda (la j- gráfica) o el no uso de 
esas sonoras antiguas es un hecho indiscutible, sin embargo, solo se limita a ese ámbito. Por 
ejemplo, para referirse a ‘membrillo’, se usa marmelu (coincidente con el gallego y el portugués). 
En contraposición, en Eljas se emplea perón, derivado de pera, y en San Martín, mimbrillu, un 
castellanismo evidente. Hay muchos ejemplos como este, en el que cada localidad usa una 
denominación diferente. Por todo ello, no se debiera ni generalizar ni excluir a ninguna.

2  Se trata de una tesis inédita, titulada Contribución ao léxico do galego exterior. O val do río Ellas (Cáceres), y realizada en la 
Universidade de Vigo. Ha sido posible acceder a ella por cortesía de la autora y el tutor, el profesor Xosé-Henrique Costas González.
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Por otra parte, la falta de trabajos específicos sobre vocabulario y la ausencia de una tradición 
escrita (no hay nada antes de los textos costumbristas de principios de siglo) no permiten 
observar abiertamente una clara evolución en el vocabulario si no es teniendo en cuenta el 
habla de los hablantes de mayor edad.

Esto, sin duda alguna, conduce a la cuestión de la selección de los informantes. 
Tradicionalmente se recomendaba seleccionar un informante, hombre, rural y sin estudios. 
Ya sea por dificultad de acceso a otros o, sencillamente, porque se seguía este principio, los 
primeros trabajos escogen este perfil; por ejemplo, Maia (1977) con uno de los trabajos más 
completos, selecciona informantes (en lo que respecta al Val uno por localidad) de entre 
cuarenta y cinco, y cincuenta años. Por suerte, la mayor parte de los trabajos rigurosos hechos 
desde los noventa consultan a más hablantes.

En la actualidad, los hablantes que conservan “mejor” la Fala serían los pertenecientes a la 
tercera edad, tal como se puede intuir, entendiendo por “mejor” aquellos que no usan dobletes 
en competencia con el castellano (présigu-melocotón), lo que queda restringido a muy pocos 
informantes incluso pertenecientes a esa franja de edad. Igualmente, la escolarización, junto 
con el abandono de algunas actividades del campo o su mecanización conlleva la pérdida del 
vocabulario, realidad no exclusiva en la Fala.

A partir de lo expuesto, se deduce que la variedad más auténtica residiría en personas de edad 
avanzada que conozcan o hayan conocido las tareas tradicionales y con poca escolarización. 

Ahora bien, si el objetivo es realizar la descripción del estado de una lengua no se puede 
seleccionar un solo perfil. De hecho, las encuestas a hablantes de diferente sexo, edad y nivel de 
estudios, demuestran cambios en marcha. Una prueba de esta realidad la tenemos en fariñeira 
y fariñatu, dos tipos de embutidos típicos, uno que guardaría relación con la cultura portuguesa 
y, otro, con la salmantina. El conocimiento de los informantes es progresivo: los jóvenes no los 
conocen, los adultos los recuerdan y el hablante de la tercera edad describe perfectamente 
los ingredientes. Vemos, además, que más que el sexo lo que importa es la edad, aunque en 
ocasiones es el primer elemento el que determina una mayor o menor proximidad con ciertos 
campos siguiendo los roles asignados al género. Nos referimos a situaciones en las que la mujer 
sabe más de cocina porque, tradicionalmente, esa era la ocupación que se le asignaba.

En síntesis, el método que se debería seguir para recopilar el léxico de la Fala partiendo de lo 
descrito podría constar de las siguientes partes:

   Selección de puntos de encuesta como mínimo en las tres localidades.

   Elaboración de un cuestionario previo partiendo de conversaciones con informantes 
de ese perfil establecido (tercera edad, residente en el campo, poca escolarización) 
y también de los primeros estudios.

   Búsqueda de informantes de diferente sexo y edad, y nivel de escolarización. 
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   Comprobar las respuestas en publicaciones y trabajos de los dominios con las que 
tiene relación ya sea por afinidad genética y o contacto (portugués, gallego, astur-
leonés, habla occidental cacereña, castellano de Salamanca...).
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CAPÍTULO 39. Detección de ideas previas alternativas de Biología Celular 
en maestros en formación y su relación con las emociones

José María Marcos Merino

La importancia del dominio afectivo en el aprendizaje de las ciencias es un tema de gran 
actualidad en investigación educativa. En didáctica de las Ciencias Experimentales los 
aspectos afectivos se han investigado menos que los cognitivos, ya que se consideraba que 

las emociones eran aspectos acientíficos que se oponían a la objetividad de la ciencia (Brígido, 
Bermejo, Conde, Borrachero y Mellado, 2010; Garritz, 2009; Mellado, Borrachero, Dávila, Melo y 
Brígido, 2014). Sin embargo, desde hace unos años esta situación ha cambiado y se ha comenzado 
a prestar más atención a la influencia de las emociones en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Para comenzar es necesario clarificar el término emoción. En la bibliografía se pueden encontrar 
distintas definiciones de las emociones, como la de Bisquerra (2000), quien las define como 
reacciones a la información recibida de nuestro entorno, cuya intensidad depende de las 
evaluaciones subjetivas que realizamos y en las que tienen gran influencia los conocimientos 
previos y las creencias. Con respecto a su clasificación, los alumnos pueden experimentar ante 
un proceso de enseñanza-aprendizaje emociones positivas y negativas. Las emociones positivas 
implican sentimientos agradables, tienen una duración temporal corta y movilizan escasos recursos 
para su afrontamiento; en cambio, las emociones negativas implican sentimientos desagradables 
y movilizan muchos recursos para su afrontamiento (Fernández-Abascal, Díaz y Sánchez, 2001).

Actualmente emoción y cognición se entienden como algo interconectado difícil de separar, 
considerando que lo cognitivo configura lo afectivo y lo afectivo condiciona lo cognitivo (Costillo, 
Borrachero, Brígido y Mellado, 2013). Por tanto, el cambio conceptual es tanto cognitivo como 
afectivo (Garritz, 2009), es decir, las emociones positivas favorecen los procesos de aprendizaje 
mientras que las negativas los limitan. Esto se debe en gran medida a la relación de las emociones 
con la memoria, ya que la información que está relacionada con algún estímulo emocional se 
recuerda mejor que la información neutral. Kensinger y Corkin (2004) han comprobado que los 
estímulos emocionales positivos provocan a nivel de la amígdala una excitación que mejora la 
memoria. Así, los profesores que ignoran los aspectos afectivos en la enseñanza pueden frenar 
los procesos de aprendizaje de sus alumnos. Las emociones negativas son un obstáculo para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias, por lo que los profesores deben sustituirlas 
por emociones positivas a través de actividades científicas creativas y emocionantes. 

Otro aspecto relevante en investigación educativa es la detección de ideas previas 
alternativas. El alumnado accede a los estudios de Biología con un conocimiento previo fruto 
de su experiencia personal y social. En algunos casos, este conocimiento previo es erróneo, 
presentando los alumnos ideas previas alternativas que son muy persistentes al cambio. 
Estas ideas son construcciones personales con las cuales el sujeto explica la realidad que 
conoce de un modo coherente con las experiencias que ha vivido. En Biología, muchas de las 
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concepciones alternativas no pueden haber sido originadas por las experiencias personales de 
los alumnos, sino que tienen su origen en una enseñanza inadecuada influida por las concepciones 
alternativas de los docentes y las presentes en los libros de texto (Flores y Ruiz, 2011).

Diversos estudios han puesto de manifiesto que los alumnos de Educación Secundaria tienen 
ideas previas alternativas sobre contenidos relacionados con la estructura y la fisiología 
celular. Algunas de estas concepciones alternativas son el desconocimiento de la célula como 
unidad funcional y estructural de los seres vivos (Acosta, 2008; Camacho, Jara, Morales, Rubio, 
Muñoz y Rodríguez, 2012), la falta de conocimiento de las estructuras celulares básicas y su 
funcionamiento (Caballer y Giménez, 1993; Camacho et al., 2012; Díaz de Bustamante y Jiménez, 
1996), el desconocimiento de la forma celular (Camacho et al., 2012; Díaz de Bustamante y 
Jiménez, 1996), la confusión sobre la localización del material genético en la célula (Caballero, 
2008) y la situación de los cromosomas sexuales sólo en los gametos o ignorar que todas las 
células de un mismo organismo tienen la misma información genética (Banet y Ayuso, 1995).

Los antecedentes mencionados sugieren que podría existir una asociación recíproca y duradera 
entre las emociones y el aprendizaje. Dado que en la etapa de Educación Primaria comienzan a 
cristalizar las emociones de los estudiantes hacia las Ciencias de la Naturaleza, en esta investigación 
nos centramos en los docentes en formación que imparten clase en esta etapa (los maestros), 
analizando las emociones que éstos experimentan y sus causas en relación a distintos contenidos 
de Biología, así como su asociación con el aprendizaje. En el presente capítulo se exponen 
algunos resultados de la fase de diagnóstico, en la que se analiza la relación de los conocimientos 
previos de Biología Celular de una muestra de maestros en formación (166 alumnos del Grado de 
Maestro en Educación Primaria de la Universidad de Extremadura) y las emociones que éstos han 
experimentado a lo largo de su vida académica como alumnos en dos tipos de sesiones (teóricas y 
prácticas). Para ello se elabora un cuestionario que consta de dos partes. 

La primera parte está formada por 10 preguntas (verdadero o falso) con las que se pretende 
analizar la presencia de ideas previas alternativas de Biología Celular, en base a lo recogido en la 
bibliografía para la etapa de Educación Secundaria (Acosta, 2008; Banet y Ayuso, 1995; Caballer 
y Giménez, 1993; Caballero, 2008; Camacho et al., 2012; Díaz de Bustamante y Jiménez, 1996). 
En la segunda parte del cuestionario se analiza el recuerdo de las emociones que los alumnos 
que forman la muestra han experimentado a lo largo de su vida académica (desde la Educación 
Primaria hasta sus estudios universitarios) con las clases de Biología que seguían un modelo 
expositivo, basado en las clases magistrales, y con las clases prácticas que se basaban en un 
enfoque experimental. Para ello se han elegido cinco emociones positivas (alegría, confianza, 
satisfacción, entusiasmo y diversión) y cinco negativas (aburrimiento, preocupación, frustración, 
incertidumbre y nerviosismo). Las emociones se cuantifican del 1 al 5, correspondiendo el valor 1 
a no haber sentido nunca esa emoción y el valor 5 a haberla sentido muy intensamente. 

El análisis de los datos recogidos en este cuestionario arroja los siguientes resultados. En 
relación a la detección de ideas previas alternativas sobre contenidos de Biología Celular, de 
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las diez ideas previas alternativas estudiadas sólo dos están presentes en más del 50% de los 
alumnos del Grado de Maestro en Educación Primaria estudiados. El 76,8% de los alumnos 
piensa que los cromosomas sexuales se encuentran de manera exclusiva en los gametos 
o células sexuales. Este resultado concuerda con lo descrito por Banet y Ayuso (1995). La 
segunda idea alternativa más extendida, en el 57,4% de los alumnos estudiados, es que, como 
indica Caballero (2008), el DNA se encuentra exclusivamente en el núcleo celular. El resto de 
ideas alternativas analizadas se encuentran en un porcentaje inferior al 50% de la muestra, lo 
que no concuerda con lo registrado en la bibliografía. Las diferencias podrían deberse a que 
la muestra empleada por estos autores son alumnos de Educación Secundaria, mientras que 
la muestra de esta investigación está constituida por alumnos universitarios.

Con respecto al análisis de la relación entre las emociones, en las clases expositivas y prácticas, 
y el conocimiento previo de los alumnos, los resultados indican que al aumentar la nota que los 
alumnos obtienen en el test disminuye el recuerdo de emociones, tanto positivas como negativas, 
en las clases expositivas (correlación negativa significativa del 17,76% entre el conocimiento previo 
y las emociones positivas; y del 18,39% entre el conocimiento previo y las emociones negativas). 
En relación a las clases prácticas, como se observa en la Figura 1, al aumentar la nota que los 
alumnos obtienen en el test, aumenta el recuerdo de emociones positivas (correlación positiva 
significativa del 20,88%) y al aumentar la nota que los alumnos obtienen en el pretest disminuye 
el recuerdo de emociones negativas (correlación negativa significativa del 22,26%).

Figura 1. Rectas de regresión del recuerdo de haber sentido emociones positivas (rojo) y negativas (azul)  
durante las clases prácticas en función de la nota obtenida en el test.
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Por tanto, los alumnos con un nivel superior de conocimientos previos (una nota superior en 
el test) han experimentado más emociones positivas y menos emociones negativas con las 
clases prácticas y han mostrado una apatía respecto a las clases expositivas (menos emociones 
positivas y negativas que los alumnos con menos nota). Estos resultados pueden deberse 
a la relación que tienen las actividades excitantes con la memoria, ya que como afirman 
Dunsmoor, Murty, Davachi y Phelps (2015), las personas están motivadas para recordar los 
detalles de eventos emocionales, ya que esta información es útil para predecir y controlar 
acontecimientos importantes en el futuro.
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CAPÍTULO 40. Nuevas propuestas en el Abordaje 
de la Patología Ungueal

Félix Marcos Tejedor

Las alteraciones ungueales son uno de los motivos más frecuentes de consulta en la clínica 
de podología de los países desarrollados. Probablemente sea debido a que algunas 
de ellas producen dolor y a la importancia social del cuidado de la imagen, ya que las 

lesiones en las uñas están entre las patologías que mayor impacto psicosocial producen 
(Sánchez-Regaña y Umbert, 2008). La sintomatología más frecuente con la que cursan dichas 
alteraciones son: leuconiquia, onicolis, hiperqueratosis subungueal, onicogrifosis, pitting 
y color amarillento. Esto hace que el diagnóstico diferencial sea complejo, ya que todos 
estos síntomas pueden ser compatibles con onicomicosis, psoriasis o liquen plano, entre las 
patologías más frecuentes (Collgraus y Sánchez-Regaña, 2011).

Aproximadamente el 50% de las alteraciones ungueales son causadas por onicomicosis, 
patología ungueal causada por la infección de dermatofitos. Entre el 2-15% de los pacientes 
que acuden a consulta de dermatología sufre onicomicosis (Schneider y Tosti, 2015; Weinberg, 
Koestenblatt, Tutrone, Tishler y Najarian, 2003). El diagnóstico de estas alteraciones se hace 
mediante la observación microscópica de dermatofitos crecidos en un medio de cultivo selectivo 
durante 4 semanas, pero en los últimos años se están desarrollando técnicas de biología 
molecular como la PCR, para la detección de estos hongos (Brillowska, Saunte y Arendrup, 2007; 
Wisselink, Van Zanten y Kooistra-Smid, 2011). Esta técnica se ha puesto en marcha en nuestro 
grupo de Investigación DEDAP (Desarrollo Embrionario, Diagnóstico Molecular y Afecciones del 
Pie) de la Universidad de Extremadura, realizándose con rutina y proporcionando una detección 
más rápida y sensible de dermatofitos (Iglesias, Pérez Pico, Marcos, Iglesias y Mayordomo, 2014). 
Pero en los últimos años se está experimentando una mayor incidencia de infecciones de la 
uña por levaduras, hongos no dermatofitos e infecciones mixtas. Este fenómeno es debido a 
un mayor incremento de individuos en estado de inmunodepresión (trasplantes de órganos, 
quimioterapia, corticoides y sida), diabetes, enfermedades vasculares periféricas, así como el 
uso y abuso de ciertos estilos de vida (piscinas, saunas, gimnasios) a lo que hay que añadir el 
gusto por las tendencias de moda en el calzado (zapatos oclusivos) (Gupta, Cernea y Foley, 2016).

Basándonos en que existe un incremento de especies de hongos no dermatofitos como 
causantes de la infección ungueal, como pueden ser las Candidas, Microsporum incurvatum 
o Asperguillus sydowii, y en los resultados obtenidos en el trabajo previo, nos planteamos la 
necesidad de mejorar la técnica con el fin de intentar conseguir mayor sensibilidad de la misma 
y la detección de otros hongos infectantes no dermatofitos. Tras poner en marcha la nueva 
metodología, con los resultados preliminares hemos obtenido la misma efectividad que el 
cultivo tradicional, mejorando notablemente el diagnóstico de la onicomicosis, especialmente 
en cuanto a la reducción del tiempo para la confirmación del diagnóstico y en la especificidad 
de la detección del agente infectante.
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La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel de carácter crónico con una prevalencia 
del 2-3% de la población y del 0,4% no diagnosticada en la población mundial (Kurd y Gelfand, 
2009). El 50% de la población afectada por psoriasis tiene alteraciones ungueales de forma 
crónica (Jiaravuthisan, Sasseville, Vender, Murphy y Muhn, 2007), siendo el único signo clínico 
en algunos de los casos. Esto hace que sea una de las alteraciones ungueales más comunes. 
La etiología de la enfermedad es desconocida y viene determinada por factores ambientales 
y genéticos (Griffiths y Barker, 2007). El diagnóstico de psoriasis ungueal en estos momentos 
se está realizando mediante examen directo de las alteraciones de la uña, tinción con KOH, 
cultivo bacteriológico y métodos observacionales. En pocas ocasiones se realiza la biopsia 
de la matriz y lecho ungueal para la confirmación de psoriasis por estudio histopatológico 
(Sánchez-Regaña y Umbert, 2008). 

El gen DEFB4 está relacionado con la enfermedad y es el encargado de codificar la proteína 
beta-defensina 2, la cual encontramos en altos niveles en pacientes que desarrollan la 
enfermedad y no en pacientes sanos. Está demostrada una actividad antimicrobiana de 
estas proteínas beta-defensinas 2 (Jansen, Rodijk-Olthuis, Hollox, Kamsteeg, Tjabringa, De 
Jongh, Vlijmen-Willems, Bergboer, Van Rossum, De Jong, Den Heijer, Evers, Bergers, Armour, 
Zeeuwen y Schalkwijk, 2009). 

En la actualidad estamos trabajando en el desarrollo de una técnica de inmunoensayo para 
la cuantificación de estos péptidos para conseguir de forma poco invasiva, rápida y que se 
haga de rutina la confirmación diagnóstica de la psoriasis ungueal. Con el fin de satisfacer 
la necesidad de pruebas para la confirmación de un diagnóstico diferencial rápido de las 
alteraciones ungueales que ayuden a la rutina de la clínica podológica.

En la mayoría de los casos todas estas alteraciones son tratadas como onicomicosis porque 
el diagnóstico se hace de forma empírica y da como resultado tratamientos frustrados. Para 
la resolución de estas alteraciones es imprescindible un buen diagnóstico, la elección del 
tratamiento adecuado, la eficacia y forma de aplicación de este, la higiene y la autonomía y la 
constancia del paciente, ya que la mayoría de los tratamientos son de larga y lenta evolución, 
lo que le hace a dicho paciente abandonar el tratamiento farmacológico (Ballesté, Mousqués 
y Gezuele, 2003). En la mayoría de estos pasos descritos tiene una gran implicación el personal 
sanitario, siendo imprescindible su labor para la resolución satisfactoria.

Se ha estudiado que la exposición del hongo a altas temperaturas inhibe su crecimiento y 
puede causar daño celular e incluso la muerte. Recientes estudios muestran que el láser puede 
inhibir el crecimiento fúngico y que el nd: YAG 1064-nm, un láser de pulso bajo, puede penetrar 
en la placa ungueal hasta capas profundas, evitando así el dolor asociado al calentamiento del 
tejido circundante y la posible aparición de heridas. Existen pocas evidencias en cuanto a la 
eficacia de estos métodos para la eliminación del hongo en las uñas. Los estudios revisados 
presentan conclusiones muy diferentes en cuanto a los resultados de los tratamientos, sobre 
todo entre los que se realizaron con un seguimiento a corto o a largo plazo (Bristow, 2014).
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Con el fin de poder concluir la efectividad del tratamiento láser para la resolución de 
onicomicosis, desarrollamos un ensayo clínico en el que tratamos a sujetos con la infección. 
Los resultados que estamos obteniendo no manifiestan una elevada eficacia del mismo, 
pero la aplicación del tratamiento implica una mejoría objetiva en el aspecto de la uña en el 
100% de los casos. 

Basándonos en esta mejoría y en la inexistencia de estudios sobre la aplicación de este 
tratamiento en patologías ungueales no micóticas, decidimos lanzar un estudio piloto, el cual 
consiste en la aplicación de terapia con un láser de 1064-nm a dos sujetos que sufren una 
onicodistrofia de origen no micótico, producida en uno de ellos por la psoriasis y en el otro 
por origen desconocido no micótico.

Los resultados preliminares y generales observados tras la aplicación de esta terapia son que 
el aspecto general de la patología ungueal en la primera revisión es más saludable, por lo que 
podemos concluir que el tratamiento con láser de las onicopatías no micóticas es eficaz a 
corto plazo mejorando el aspecto de la uña en general.

Con todo lo expuesto anteriormente podemos concluir que nuestros trabajos aportan 
avances que facilitan el abordaje clínico de la patología ungueal y abren futuras líneas de 
investigación en el diagnóstico y tratamiento de las patologías ungueales.
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CAPÍTULO 41. Obtención y Caracterización de Compuestos Bioactivos 
a partir de Residuos Agroalimentarios

Sara Martillanes Costumero

En los últimos años son numerosas las iniciativas que optan por los extractos vegetales 
para la conservación de alimentos, por las propiedades antioxidantes, antimicrobianas 
y antifúngicas que estos poseen. Este hecho viene reforzado por la demanda de los 

consumidores, que requieren cada vez más productos sin aditivos sintéticos. Por ello, 
en los últimos años las investigaciones se han centrado en las plantas para extracción 
de estos nuevos conservantes, que puede sustituir a los aditivos como el BHA y BHT en 
la prolongación de la vida útil de los productos alimentarios (Delgado-Adámez, Gamero-
Samino, Valdes-Sánchez y González-Gómez, 2012).

El arroz (Oryza sativa L.) es un alimento básico en numerosas partes del mundo, 
especialmente en países asiáticos, donde es el cereal más importante. En España, se dedican 
más de 100.000 hectáreas a la producción de este cereal, siendo Andalucía, Extremadura 
y Cataluña los tres principales productores en nuestro país (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 2015). El salvado de arroz, principal subproducto de la 
obtención de arroz blanco, se obtiene a partir del proceso del descascarillado y molienda del 
arroz. Contiene la cubierta de la semilla, el germen y pequeñas cantidades de endospermo 
roto comprendiendo de forma aproximada el 10% del grano total de arroz (Sung-Min, Hyun-
Jung y Seung-Taik, 2014).

El salvado de arroz contiene una gran variedad de compuestos bioactivos, tales como 
fitoesteroles, tocoferoles, tocotrienoles y compuestos fenólicos, entre los que destaca el 
ácido ferúlico. Además, contiene Ƴ-oryzanol, una mezcla de ésteres de ácido ferúlico con 
esteroles y alcoholes triterpénicos (Xu y Godber, 1999). Esta gran variedad de compuestos 
confiere al salvado de arroz una gran actividad antioxidante y este hecho puede ser 
aprovechado para la búsqueda de aplicaciones del salvado de arroz como fuente de 
extractos vegetales. Sin embargo, pese a la gran cantidad de este subproducto que es 
generada, solo una pequeña parte se aprovecha, dedicándose al consumo animal, y una 
porción más pequeña aún es la que se destina a la alimentación humana. Esto es debido 
a que contiene una gran cantidad de grasa que se oxida rápidamente por la acción de la 
enzima lipasa, liberada en el proceso de separación del grano y el salvado, lo que hace que 
la vida útil del salvado de arroz sea muy corta (Tao, Rao y Liuzzo, 1993).

En este estudio se pretende revalorizar un subproducto de la industria agroalimentaria 
como es el salvado de arroz. Para ello, se propone optimizar la extracción de los compuestos 
bioactivos presentes en el salvado de arroz con disolventes no tóxicos para ser utilizados en 
alimentación como aditivos naturales. Para ello, se ha utilizado el diseño de experimentos y 
la metodología de superficie de respuesta.
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Como variables empleadas en el diseño de experimentos se escogieron el porcentaje de 
etanol y agua, tiempo y temperatura de extracción. Los rangos seleccionados lo fueron en 
torno a los valores descritos en la bibliografía disponible y se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Valores mínimo y máximo de los parámetros empleados en el diseño de experimentos.

Mínimo Máximo

Agua (%) 0 100

Etanol (%) 0 100

Temperatura (º C) 25 60

Tiempo (min) 20 180

Las variables respuesta seleccionadas para la optimización fueron, en primer lugar, la 
concentración de compuestos fenólicos, determinados por el método de Folin-Ciocalteau 
(Lima, Mélo, Maciel, Prazeres, Musser y Lima, 2005), por otro lado, la cantidad de ácido 
ferúlico y ácido p-cumárico, y la concentración de Ƴ-oryzanol (Lu, Niu, Yang, Sheng, Shi y Yu, 
2014), medidas por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), y por último, la actividad 
antioxidante medida por el método ABTS (Turoli, Testolin, Zanini y Bellu, 2004). 

El diseño de experimentos propuso un total de 34 experiencias que fueron realizadas de 
forma aleatoria. Los datos obtenidos fueron introducidos en una superficie de respuesta con 
el fin de establecer los valores óptimos de las variables empleadas. Se encontró que los datos 
obtenidos para compuestos fenólicos y Ƴ-oryzanol mostraron un buen ajuste a la superficie 
de respuesta, al igual que la actividad antioxidante, mientras que los datos obtenidos por 
el método espectrofotométrico no presentaban un buen ajuste, debido probablemente a la 
inespecificidad de la reacción.

Del análisis de estos datos se deduce que todas las variables a optimizar (disolvente empleado, 
tiempo y temperatura) influyen de manera significativa en el proceso de extracción de 
compuestos bioactivos en el salvado de arroz, siendo el parámetro principal la proporción de 
etanol/agua del disolvente extractante utilizado. 

En primer lugar, se encontró que la extracción con 100% agua es la más adecuada para la 
extracción de compuestos fenólicos, siendo por el contrario el Ƴ-oryzanol extraído de forma 
mayoritaria con 100% de etanol y encontrándose la actividad antioxidante máxima también 
en muestras acuosas. Como puede observarse, fenoles y Ƴ-oryzanol se extraen en medios 
muy diferentes y, por tanto, no pueden encontrarse unas condiciones que sean óptimas 
para extraer ambas fracciones. Por ello, del análisis de los datos se obtuvieron dos extractos, 
el primero de ellos con una concentración máxima de compuestos fenólicos (ferúlico y 
p-cumárico) mientras que en el segundo se maximizó la concentración de Ƴ-oryzanol. 
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Por otro lado, la temperatura también influye de forma significativa y diferente en los 
compuestos bioactivos obtenidos, mientras que la cantidad de Ƴ-oryzanol obtenida se 
incrementa con la temperatura hasta un máximo a los 60 ºC, los compuestos fenólicos se 
extraen en unas condiciones más suaves, siendo el óptimo de temperatura cercano a los 40 
ºC. Pasada esta temperatura, la concentración no solo no se incrementa con la temperatura, 
sino que disminuye, debido a una degradación de los compuestos.

Por último, el tiempo también es un factor decisivo en la extracción. El contenido en compuestos 
fenólicos de los extractos se incrementa de forma significativa a medida que se aumenta el tiempo 
hasta aproximadamente los 140 minutos. Pasado este tiempo, no se produce un incremento de la 
concentración a medida que aumenta el tiempo. Con los extractos de Ƴ-oryzanol sucede de forma 
similar, encontrándose el óptimo en torno a los 100 minutos de extracción.

Una vez analizados estos datos, el programa informático utilizado predijo las condiciones óptimas 
de extracción para cada uno de los compuestos. Al realizar las experiencias en el laboratorio no se 
encontró diferencia significativa entre los datos obtenidos y los predichos por el programa.

Los resultados obtenidos mejoran significativamente la cantidad de compuestos fenólicos 
obtenidos anteriormente por otros investigadores como Butsat y Siriamornpum (2010). En 
el caso del -oryzanol, el contenido obtenido ha sido similar a otros estudios previos, como 
los de Iqbal, Bhanger y Anwar (2005) o Proctor y Bowen (1996). Sin embargo, estos estudios 
realizaron la extracción con disolventes orgánicos como hexano y acetato de etilo, que 
pueden resultar perjudiciales en el uso de los extractos naturales como aditivos.

En cuanto a la evaluación de la actividad antioxidante, se ha realizado la medida de la misma 
en todos los extractos obtenidos, observándose una elevada capacidad antioxidante en todos 
ellos, siendo mayor en los extractos con altas concentraciones de compuestos fenólicos.

Como resultado de este trabajo se puede concluir que el salvado de arroz es una buena fuente 
de compuestos bioactivos, con potencial actividad antioxidante. El diseño de experimentos 
y la metodología de superficie de respuesta han demostrado ser una herramienta a tener en 
cuenta en la optimización de obtención de extractos a partir de residuos agroalimentarios. 
Los extractos resultantes de este trabajo están siendo probados actualmente en diferentes 
modelos alimentarios como posible agente antioxidante y antimicrobiano.

Este trabajo ha sido realizado bajo la dirección de los doctores Jonathan Delgado Adámez, 
María Concepción Ayuso Yuste y María Victoria Gil Álvarez.
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CAPÍTULO 42. Análisis de folatos en muestras alimentarias 
mediante técnicas cromatográficas de alta resolución

Elísabet Martín Tornero

1. Introducción.

El trabajo se encuadra en el área de la Química Analítica y se ha desarrollado en el grupo 
de investigación “Análisis y Control de Residuos en Alimentos, Fluidos Biológicos y 
Medio Ambiente (ANAYCO)”, en el cual estoy desarrollando mi Tesis Doctoral bajo la 

dirección de las Dras. Anunciación Espinosa Mansilla e Isabel Durán Martín-Merás.

La investigación se centra en el desarrollo y aplicación de nuevos métodos analíticos, 
basados principalmente en técnicas separativas que permitan identificar y cuantificar, de 
manera más rápida y con mayor sensibilidad que los protocolos previamente establecidos, 
compuestos de gran interés en el campo bioanalítico y alimentario, concretamente folatos 
y pteridinas no conjugadas. Las pteridinas son compuestos naturalmente presentes en 
fluidos biológicos y alimentos. Actúan como marcadores de alteración de diversas rutas 
bioquímicas, por lo que se les denominan biomarcadores y se encuentran en alimentos 
como precursores de la formación de folatos.

En este trabajo se ha optimizado un método para el análisis del ácido fólico (AF) y sus 
metabolitos (ácido tetrahidrofólico –THF- y ácido 5-metiltetrahidrofólico –MTHF-) en 
alimentos. Estos compuestos son muy importantes en el organismo humano, ya que son 
coenzimas en diversas reacciones enzimáticas implicadas en la biosíntesis de aminoácidos 
y ácidos nucleicos. Su deficiencia en el organismo humano puede conducir a diversas 
enfermedades como anemia, incremento del riesgo de enfermedades cardiovasculares y 
de diversos tipos de cánceres y está relacionada con diversas patologías y complicaciones 
en neonatos, tales como defectos del tubo neuronal (Calman, 1992). 

Aunque los folatos son micronutrientes esenciales, los seres humanos no pueden 
sintetizarlos y los tienen que incorporar a través de la dieta. Se ha constatado que el 
consumo de alimentos ricos en folatos se traduce en una menor incidencia de defectos 
del tubo neuronal neonatal (Kelly, McPartlin, Goggins, Weir y Scott, 1997). 

La mayoría de los alimentos contienen baja cantidad de folatos y para incrementar la 
ingesta de los mismos se puede recurrir a su fortificación mediante la adición de ácido 
fólico sintético. Otra posibilidad es llevar a cabo modificaciones genéticas de los alimentos 
vegetales para que produzcan mayor cantidad de ácido fólico, proceso denominado 
biofortificación. 

Por todo ello es de especial interés disponer de métodos rápidos y sensibles para 
determinar las concentraciones de estos compuestos en alimentos.
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Durante muchos años, los métodos elegidos para la determinación de folatos han sido 
análisis microbiológicos basados en el crecimiento de varios microorganismos (Rader, 
Weaver y Angyal, 1998). Sin embargo, esta técnica solamente permite conocer el contenido 
total de folatos, pero no el contenido de los compuestos individuales, lo que es cada vez 
más demandado para distinguir entre los folatos naturales y las formas sintéticas de folatos.

Para identificar y cuantificar los folatos individualmente se ha recurrido a la cromatografía 
de líquidos de alta resolución (HPLC) que permite la determinación de folatos individuales 
en una variedad de matrices (Konings, 1999). Normalmente la detección utilizada ha 
sido espectrofotometría UV-Visible. Sin embargo este no es un sistema de detección 
muy sensible para estos compuestos. También se han publicado métodos que utilizan 
espectrometría de masas (MS), pero esta técnica no es accesible por todos los laboratorios. 
La técnica de fluorimetría de registro rápido (FSFD) no ha sido comúnmente utilizada para la 
determinación de los folatos debido a que algunos de ellos presentan un bajo rendimiento 
cuántico de fluorescencia, por ejemplo el ácido fólico. 

Teniendo en cuenta esta dificultad se han propuesto varios métodos que transforman el AF 
en derivados más fluorescentes (Gregory, Sartain y Day, 1984). Sin embargo, estos métodos 
implican una reacción química postcolumna, lo que complica el sistema instrumental 
empleado y su mantenimiento. 

Por otro lado, hay estudios que demuestran que la fluorescencia del ácido fólico se ve 
fuertemente incrementada cuando es irradiado con luz UV, debido a que se forman 
derivados fuertemente fluorescentes (Jiménez-Girón, Durán-Merás, Muñoz De La Peña, 
Espinosa-Mansilla, Cañada-Cañada y Olivieri, 2008; Suárez, Cabrerizo, Lorente, Thomas y 
Capparelli, 2000).

Por todo ello nos propusimos la optimización de un método mediante HPLC-FSFD, 
incorporando un sistema de fotoirradiación on-line post-columna. De este modo el AF 
y sus dos principales metabolitos pudieron ser detectados mediante la medida de su 
fluorescencia. El método propuesto se ha validado en el análisis de diversos alimentos.

2. Parte experimental y resultados.

2.1. Método cromatográfico.

El método cromatográfico para la determinación de estos tres folatos en muestras 
alimentarias se desarrolló en un cromatógrafo de líquidos de alta resolución con detector 
fluorimétrico de registro rápido. A este sistema se acopló un fotorreactor para la irradiación 
on-line, que consiste en un tubo de PTFE enrollado alrededor de una lámpara de xenón. Este 
fotorreactor se situó entre la columna y el detector, para que así los analitos fueran separados 
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en su estado original, pero fueran detectados una vez transformados en sus correspondientes 
fotoproductos. Un esquema del sistema empleado se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Sistema utilizado para la cuantificación de folatos en alimentos.

Los componentes de la fase móvil fueron ácido fómico (2 mM, pH 4) y acetonitrilo (6:94, v:v) 
en modo isocrático. Se aplicó un gradiente de velocidad de flujo para conseguir mayor 
sensibilidad, así la elución se empieza con un flujo de 0,4 mL/min durante 4 min, después se 
incrementa a 1,0 mL/min y se mantuvo durante 2 min, para finalmente volver a 0,4 mL/min 
durante otros 6 min. 

Para la separación de los analitos se empleó una columna Poroshell 120 EC C8 (50 x 4,6 mm, 
2,7 µm), termostatizada a 20 ºC.

El volumen de inyección fue 5 µL y el detector de fluorescencia se programó en modo 
multiemisión a 360 nm y 440 nm, excitando a 280 nm. En estas condiciones los tres folatos 
seleccionados para el estudio eluyen en menos de 12 minutos. 

El método propuesto fue validado mediante el establecimiento de la linealidad, precisión y 
límites de detección (LOD). Así el coeficiente de determinación (r2) fue mayor de 0,99 para 
todos los compuestos, los LODs (Long y Winefordner, 1983) estuvieron entre 7,5 ng·mL-1 para 
AF and 22,9 ng·mL-1 para MTHF y la precisión calculada como desviación estándar relativa fue 
menor de 5,3%, lo que indica la buena repetitividad del método propuesto. 
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El método cromatográfico propuesto se aplicó a muestras de alimentos vegetales comerciales, 
concretamente a tomate fresco, espinacas congeladas y a muestras de cereales de desayuno. 

2.2. Extracción y limpieza de las muestras.

El procedimiento de extracción consistió en pesar 1 gramo de la muestra previamente 
liofilizada (en el caso del tomate y las espinacas) y molida en un tubo de centrífuga y 
extraerlos con 20 mL de tampón de extracción (50 mM HEPES/CHES conteniendo 2% ácido 
ascórbico y 10 mM de mercaptoetanol, pH 7.85) durante 10 minutos en un baño de agua 
hirviendo, para posteriormente ser enfriado rápidamente en baño de hielo.

El contenido de estos tubos fue sometido a un proceso de desconjugación enzimática, para 
lo cual se añadieron 50 μL de plasma de rata reconstituido previamente y se incubó durante 
3 horas a 37ºC, para posteriormente ser hervido durante 5 minutos, enfriado en baño de 
hielo y centrifugado a 4000 rpm durante 15 minutos. El sobrenadante fue filtrado a través 
de un filtro de nylon de 0,45 μm para posteriormente ser purificado mediante extracción 
en fase sólida (SPE) con cartuchos de intercambio aniónico (SAX) (Jastrebova, Witthöft, 
Grahn, Svensson y Jägerstad, 2003). Alícuotas de 3 mL de la muestra se pasaron a través 
del cartucho SAX previamente acondicionado con metanol (2 x 2,5 mL) y agua (2 x 2,5 mL). 
Posteriormente el cartucho se lavó con agua (3 mL) para eliminar las interferencias y los 
folatos retenidos fueron eluídos con 3 mL del tampón de elución (acetato de sodio 0,1 M, 
conteniendo 1% de ácido ascórbico y 0,1% de mercaptoetanol).

Este método de purificación fue validado mediante estudios de repetitividad y ensayos de 
recuperación obteniéndose recuperaciones entre 94% y 102%. 

2.3. Cuantificación de folatos en alimentos. 

Antes de llevar a cabo la cuantificación de los compuestos, se evaluó la influencia de la matriz 
de la muestra en la determinación. Para ello, se realizaron las curvas de calibración de adición 
patrón para cada folato en las muestras analizadas y se compararon las pendientes de las 
curvas con las correspondientes pendientes de las curvas de patrón externo. Los resultados 
mostraron que en la mayoría de las muestras había efecto matriz y, como consecuencia, se 
propuso el método de adición patrón como método de cuantificación. 

De este modo, se contaminaron las muestras a analizar con cuatro niveles de concentración 
de cada analito y se utilizó el área de pico como señal analítica. Cada muestra fue analizada 
por triplicado.

Los tres folatos fueron detectables en todas las muestras, se obtuvieron recuperaciones 
satisfactorias a los diferentes niveles de enriquecimiento y resultados comparables a los 
encontrados por otros métodos en estas matrices.
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3. Conclusiones.

Se ha optimizado un método mediante HPLC-FLD con fotoderivatización on-line post-
columna para la determinación de AF y sus dos principales metabolitos. Es la primera vez que 
se utiliza la fotoderivatización on-line para el análisis del AF y sus metabolitos posibilitando 
así la utilización de la detección fluorimétrica, más sensible que la disponible actualmente 
mediante otro tipo de detectores.

En las muestras analizadas el THF se ha podido cuantificar en los tres tipos de muestras, 
mientras que el AF y el 5MTHF solo se encuentran disponibles en cantidades cuantificables en 
las muestras de cereales y espinacas, respectivamente.
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CAPÍTULO 43. Conocimiento Didáctico del Contenido del Profesorado de Física 
a través de la Enseñanza de la Electrostática en Bachillerato

Lina Viviana Melo Niño

El conocimiento didáctico del contenido (CDC) es uno de los temas relevantes de la actual 
agenda de investigación en didáctica de las ciencias. Además, en los últimos 20 años, el 
CDC ha sido el sustento y la heurística de muchas investigaciones sobre la formación y el 

desarrollo profesional de los profesores de ciencias. Sin embargo, el volumen de investigaciones 
que tratan específicamente sobre el CDC de profesores de física es relativamente bajo, y no 
todas las investigaciones se han centrado en contenidos específicos de física.

De acuerdo con Shulman (1986) el CDC es desarrollado por los profesores para ayudar a otros 
a aprender, y es construido en tanto ellos enseñan contenidos específicos de su área de saber 
(Abell, 2008). 

La gran mayoría de los modelos, por lo menos los que se desarrollan después del trabajo 
presentado por Magnusson, Krajcik y Borko (1999) consideran que el CDC de ciencias 
tiene cinco componentes: orientaciones y concepciones sobre la enseñanza de las ciencias; 
conocimiento curricular; conocimiento del aprendizaje y las ideas de los estudiantes; las estrategias 
didácticas y la evaluación. Estos dominios han sido las categorías de análisis preferidas por los 
investigadores. Sin embargo, recientes estudios vinculan como elemento incluyente dentro 
de las componentes que describen al CDC, el dominio afectivo expresado en: emociones hacia 
el contenido que se enseña, la enseñanza y el aprendizaje, actitudes, y eficacia docente (Gess-
Newsome, 2015; Mellado, Borrachero, Brígido, Melo, Dávila, Cañada, Conde, Costillo, Cubero, 
Esteban, Martínez, Ruiz, Sánchez, Garritz, Mellado, Vázquez, Jiménez y Bermejo, 2014; Park y 
Oliver, 2008). Mellado et al. (2014) sugieren que los buenos profesores además de destacarse 
por lo cognitivo, sus estrategias de enseñanza y su eficacia para lograr aprendizaje asertivo 
están llenos de actitudes y emociones positivas hacia sí mismos, hacia su trabajo y hacia sus 
alumnos, que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El presente estudio, de enfoque cualitativo, se enmarca en la línea de investigación Desarrollo 
Profesional del Profesorado de Ciencias del Departamento de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales y Matemáticas, de la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura. 
A través de un estudio longitudinal con dos profesores de física colombianos de bachillerato, 
Isabel y Alejandro, se propuso, a partir de la caracterización inicial del CDC, el diseño y desarrollo 
de un programa de intervención, basado en la reflexión metacognitiva, el cual nos permitió 
identificar los factores cognitivos que dificultan o potencian el desarrollo de las distintas 
componentes del CDC.

Para llevar a cabo este objetivo, la reflexión permanente se centró en lo que piensan, lo que 
dicen que hacen, y lo que hacen los profesores. Consideramos que la coherencia entre estos 
tres aspectos es fundamental para concebir el desarrollo del CDC y un verdadero desarrollo 
profesional del profesor.
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La información se recogió en dos momentos que se denominaron primer año (2010-2011) y 
segundo año (2011-2012), correspondientes al período antes de la intervención y al período 
después de la intervención, respectivamente. Para desarrollar el esquema de codificación, 
se tomó como base el modelo de Magnusson, Krajcik y Borko (1999). Estas categorías fueron 
agrupadas en dos tendencias opuestas: tradicional centrada en el profesor, constructivista 
o centrada en los estudiantes, y una tendencia intermedia (Melo, Cañada y Mellado, 2015; 
Melo, Cañada, Mellado y Buitrago, 2016).

Finalmente la sistematización de los datos y su análisis se realizó siguiendo las técnicas 
de análisis de contenido. El proceso fue apoyado por el software Nvivo-10. Para confirmar 
la fiabilidad de los resultados se llevaron a cabo varias rondas de análisis. Los resultados 
fueron validados por tres investigadores en didáctica de las ciencias.

Los resultados más relevantes nos sugieren que, para Isabel, los componentes del CDC 
que sufren una mayor progresión a través del tiempo son el conocimiento curricular y las 
estrategias de enseñanza. La profesora pasa de un CDC más centrado en sí misma a otro 
mezcla de distintas tendencias, y por tanto menos definido. El curso 2010-11 se caracteriza 
por una enseñanza que parte de lo más simple (la carga eléctrica) a lo más complejo 
(campo eléctrico). En el 2011-12 modifica la estructura de los contenidos, en función del 
aprendizaje de sus estudiantes, y considera que la idea de fuerza eléctrica como efecto del 
campo es la clave para la construcción del concepto de campo eléctrico. Sin embargo, los 
cambios realizados en la organización de los contenidos le crean inseguridad, lo que hace 
que se apoye más en el libro de texto. En las estrategias de enseñanza declara, inicialmente, 
concepciones cercanas a una tendencia constructivista, señalando el papel activo de los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje del campo eléctrico. Sin embargo, estas ideas no 
se reflejan en la descripción que realiza de la secuencia didáctica y de las actividades que 
utiliza en el aula, más propias de la tendencia tradicional. En el segundo año declara una 
mezcla de tendencias en la selección de estrategias, pero en el aula realiza una progresión, 
tanto en la secuencia didáctica como en el tipo de estrategias y actividades. También realiza 
una nueva secuencia de enseñanza que implica la realización de experimentos por parte de 
los estudiantes, seguida de debates para que discutan, argumenten y validen sus propios 
resultados. 

En Isabel no se producen cambios en la componente de la evaluación, cuyo objeto es 
comprobar lo que se enseña, medido a través del nivel de comprensión que demuestra el 
alumnado al aplicar lo aprendido.

Los cambios que realiza Isabel sobre los énfasis de cada tendencia se deben a la organización 
que realiza del contenido que enseña. La flexibilidad que le aporta su nueva organización del 
contenido le permite intervenir la organización de su enseñanza y el tipo de estrategias que 
selecciona para la enseñanza de la idea de campo. También repercute en las declaraciones 
que realiza sobre el aprendizaje de sus estudiantes.
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Alejandro presenta menos disposición al cambio que Isabel. Su punto de partida para la 
componente curricular del CDC es el de una tendencia intermedia y sólo presenta cambios en 
los objetivos. El primer año la resolución de ejercicios, sobre la ley de Coulomb y la intensidad 
del campo eléctrico, fue el eje fundamental de sus objetivos. En cambio el segundo año 
considera que la verdadera intención de su enseñanza es mostrar que la física es mucho 
más que matemática aplicada. Alejandro sigue dos rutas posibles respecto al orden de los 
conceptos a enseñar, dependiendo de la evaluación de las destrezas y conocimientos previos 
de sus estudiantes, aunque siempre parte de la carga eléctrica y finaliza en la enseñanza de los 
circuitos: 1) el concepto de fuerza eléctrica antecede a la presentación de la idea de campo, y 
2) la idea de campo y potencial preceden a la presentación del concepto de fuerza. 

Durante el primer año solo hace alusión al nivel de abstracción del contenido y a dificultades 
genéricas que son aplicables a cualquier contenido del currículo. El segundo año reconoce 
dificultades específicas sobre el contenido, que posteriormente es capaz de relacionar en el 
análisis de diferentes episodios de sus clases. 

En la evaluación se produce una regresión en la finalidad, de una tendencia constructivista a una 
tradicional. El primer año su proceso de evaluación es continuo y le permite identificar los logros 
y dificultades de los estudiantes, en cambio el segundo año describe una evaluación cuya función 
es la de comprobar los contenidos aprendidos. En las estrategias de enseñanza no se detectan 
cambios. La secuencia básica es: el profesor explica, los estudiantes aplican y el profesor evalúa.

Alejandro justifica su poca disposición al cambio por el nivel de conocimiento que tiene sobre el 
contenido que enseña, el diseño de las actividades, especialmente las referidas a la evaluación, 
el tiempo del que dispone para desarrollar lo que declara, la organización de los contenidos, 
las intenciones de enseñanza y los parámetros estipulados por la institución educativa a nivel 
curricular. Estos factores no sólo median su CDC sino su modelo didáctico personal. 

Con este estudio finalmente mostramos cómo la progresión en cada componente del CDC 
no siempre se da en una sola dirección de forma continua, desde la tendencia tradicional 
a la constructivista, o viceversa, los cambios en el CDC dependen de la tendencia de partida. 
Finalmente establecer nexos entre las distintas componentes del CDC con mayor profundidad 
que las realizadas, a través de un proceso más sistemático y menos descriptivo, tal como 
sugieren Henze, Van Driel y Verloop (2008) y Park y Chen (2012), es una posible proyección de 
la presente investigación.
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CAPÍTULO 44. Cuantificación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs)  
en pimentón mediante LC-FLD-MCR-ALS

Olga Monago Maraña

Tal como quedó recogido en el capítulo anterior de este Catálogo (Monago, 2017), mi 
campo de investigación es la Química Analítica. Esta disciplina se encarga de desarrollar 
métodos que permitan estudiar la composición de los distintos materiales o muestras, 

ya sea de manera cualitativa o cuantitativa. Así, mi Tesis Doctoral se está desarrollando en 
una de las líneas de investigación del grupo ANAYCO (Análisis y Control de Residuos en 
Alimentos, Fluidos Biológicos y Medio Ambiente), en el Departamento de Química Analítica 
de la Universidad de Extremadura, bajo la supervisión de los catedráticos Teresa Galeano Díaz 
y Arsenio Muñoz de la Peña Castrillo. Está centrada en la caracterización y cuantificación de 
componentes minoritarios en pimentón mediante técnicas cromatográficas y espectroscópicas 
combinadas con herramientas quimiométricas. Siguiendo con esta línea de investigación, en 
esta ocasión se ha abordado la cuantificación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) 
en pimentón (Monago-Maraña, Pérez, Escandar, Muñoz de la Peña y Galeano-Díaz, 2016).

1. Introducción.

En España, una de las regiones que destaca por su producción en pimentón es la Comarca 
de La Vera, en Extremadura, donde el sistema de obtención empleado es característico por 
tratarse de un sistema de secado al humo. Este sistema de secado puede presentar algún que 
otro inconveniente como puede ser la posible presencia de HAPs en pimentón. 

Estos compuestos han sido clasificados de acuerdo a sus propiedades carcinogénicas, 
mutagénicas y bioacumulativas por diversas organizaciones, como la Organización Mundial de 
la Salud (World Health Organization, 2000), la Agencia Internacional del Cáncer (International 
Agency for Research on Cancer, 1987), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(European Food Safety Authority, 2008) y la Agencia de Protección Medioambiental de 
Estados Unidos (United States Environmental Protection Agency, 2000). Los seres humanos 
pueden ser expuestos a estos compuestos mediante inhalación, contacto cutáneo o 
ingestión, de ahí que sea necesaria su regulación en los alimentos y la fijación de límites 
máximos en los mismos. 

De acuerdo con la actual Regulación Europea 1881/2006 vigente (European Comission, 2006), 
posteriormente modificada por la regulación 835/2011 (European Comission, 2011), benzo[a]
pireno, benzo[a]antraceno, benzo[b]fluoranteno y criseno son controlados en aceites, carnes 
y pescados ahumados y componentes alimenticios para bebés. En 2015, esta regulación 
fue modificada por la regulación 2015/1933 (European Comission, 2015) para incluir otros 
alimentos como especias e hierbas secas, sin embargo, el pimentón no se incluye entre estas.
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Hasta el momento, prácticamente no existen estudios en los que se hayan analizado este tipo 

de compuestos en pimentón o en pimientos, de donde se obtiene el pimentón. Además, en 

los casos en los que se ha llevado a cabo su análisis, éste ha sido mediante cromatografía de 

líquidos (LC) y no se muestran muchos datos sobre los mismos para poder reproducirlos. 

Con estos antecedentes, en este estudio se pretendió optimizar un método cromatográfico 

que permitiese analizar ocho hidrocarburos aromáticos policíclicos (Figura 1) en pimentón, 

mediante detección fluorescente (FLD). 

Figura 1. Estructuras químicas de los ocho analitos examinados en pimentón.

2. Parte experimental y resultados.

2.1. Método cromatográfico.

El método cromatográfico desarrollado consistió en una fase móvil compuesta de agua 

(solvente A) y acetonitrilo (solvente B). Se empleó un método de elución isocrático 65:35 

(acetonitrilo: agua) y una detección fluorescente, utilizando una longitud de onda de 

excitación de 260 nm y como longitudes de onda de emisión, 352 y 420 nm. Se empleó para 

la separación de los analitos una columna cromatográfica de alta resolución (Zorbax Eclipse 

XDB, 100 x 4.6 mm i.d, 1.8 µm).

Con esta metodología se consiguieron separar los ocho analitos en un tiempo de 30 minutos 

empleando un modo isocrático, lo cual facilitaba el acondicionamiento de la columna entre 

inyecciones consecutivas, respecto al modo de elución en gradiente, además de evitar las 

fluctuaciones de presión que genera también el modo de elución en gradiente. 
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2.2. Procedimiento de extracción de los analitos.

El procedimiento de extracción de los analitos desde la muestra consistió en pesar 0,2 gramos 
de muestra y extraerlos con 20 mL de dietiléter durante 10 minutos en el baño de ultrasonidos. 
Posteriormente, el extracto de la muestra fue centrifugado y evaporado a sequedad en un 
rotavapor. 

A continuación, se reconstituía en 5 mL de hexano y se llevaba a cabo un procedimiento 
de limpieza del extracto haciéndolo pasar por un cartucho de silica. Se comprobó que los 
analitos sólo eran parcialmente retenidos en este cartucho. Sin embargo, sí eran retenidos 
otros componentes presentes en la matriz. Por ello, se combinaron el extracto inicial una vez 
pasado por el cartucho y los primeros 7 mL eluidos con hexano desde el cartucho de silica. 
Este método de extracción fue debidamente validado mediante estudios de repetitividad 
del mismo y ensayos de recuperación, obteniéndose en todos los casos recuperaciones 
superiores al 80%.

Al intentar cuantificar las muestras reales de pimentón con este método se observó que 
algunos de los analitos co-eluían con otros interferentes presentes en la matriz, por lo que 
hubo que recurrir al empleo de herramientas quimiométricas que permitiesen resolver este 
problema. 

El algoritmo quimiométrico generalmente empleado en el caso de la cromatografía de 
líquidos es MCR-ALS (Resolución multivariante de curvas y mínimos cuadrados alternantes, 
del inglés multivariate curve resolution – alternating least squares). 

2.3. Calibración univariante y multivariante.

En primer lugar, cabe diferenciar los analitos que presentaban interferentes co-eluyendo en 
el caso de las muestras reales (fluoreno, pireno y benzo[b]fluoranteno) y aquellos analitos que 
eluían puros (antraceno, fenantreno, criseno, benzo[a]antraceno y benzo[a]pireno). 

En el caso de los últimos analitos mencionados, se construyeron las correspondientes curvas 
de calibración univariante para cuantificar las muestras reales empleando patrones de 
diversas concentraciones. Se obtuvieron también los correspondientes parámetros analíticos 
de calidad. 

El algoritmo MCR-ALS, como cualquier algoritmo de calibración multivariante de segundo 
orden, requiere de datos en tres dimensiones. En este caso, las matrices tridimensionales 
estaban formadas por las variables tiempo de elución cromatográfico, longitud de onda de 
emisión e intensidad fluorescente. 

Es necesario, en primer lugar, para trabajar con este algoritmo, construir un conjunto (set) de 
calibración (sería lo análogo a las curvas de calibrado univariante) formado por los analitos 
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que se pretenden cuantificar, además de un set de validación conteniendo concentraciones 
similares a las que se pretende cuantificar en las muestras reales. 

Adicionalmente, para validar la metodología, se emplearon muestras de pimentón 
enriquecidas con concentraciones conocidas de los analitos a determinar y se comprobó la 
validez del algoritmo para cuantificarlos. 

Esta metodología fue validada mediante el test de la elipse (EJCR, elliptical joint confidence 
region) (González, Herrador y Asuero, 1999), que aseguraba la exactitud de la predicción en las 
muestras de validación empleadas.

2.4. Cuantificación en muestras de pimentón.

Una vez optimizadas todas las condiciones experimentales se procedió a cuantificar las 
muestras reales de pimentón. Se cuantificaron un total de 21 muestras ahumadas y otras 21 
muestras no obtenidas mediante el proceso de ahumado. 

En el caso de las muestras de pimentón no ahumado, o no se encontraron estos compuestos 
o las concentraciones encontradas fueron bajas. Sin embargo, se encontraron altas 
concentraciones de los mismos en el caso de las muestras ahumadas. Las concentraciones 
medias de cada analito cuantificadas en las muestras de pimentón ahumadas y no ahumadas 
se encuentran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Concentraciones medias (mg/Kg) de Fluoreno (Flu), Fenantreno (Fen), Antraceno (Ant), 
Pireno (Pir), Criseno (Cris), Benzo[a]antraceno (B[a]A), Benzo[b]fluoranteno (B[b]F) y Benzo[a]pireno 

(B[a]P) obtenidas en las muestras de pimentón.

Tipo de 
muestras

Flu Fen Ant Pir Cris B[a]A B[b]F B[a]P

Ahumadas 2.2 14 3.1 2.6 1.1 0.51 0.071 0.067

No ahumadas 0.233 0.568 0.151 N.Q N.Q N.Q N.Q N.Q

N.Q.: not quantifiable, no cuantificable.

3. Conclusiones.

De este estudio se puede destacar que se han conseguido cuantificar ocho hidrocarburos 
aromáticos policíclicos en pimentón, mediante cromatografía líquida de alta resolución y 
detección fluorescente. Además, se ha demostrado la ventaja de emplear herramientas 
quimiométricas para resolver problemas como la presencia de interferencias junto con los 
analitos en el caso de muestras reales, que evita tener que llevar a cabo la metodología de 
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adición patrón, por ejemplo, que es más tediosa, ya que habría que realizar una calibración para 
cada una de las muestras a analizar, y que no siempre resuelve los problemas de solapamiento 
cromatográfico. 

Cabe destacar, también, que las concentraciones que se han encontrado en este tipo de 
alimento son superiores a las reguladas para otros tipos de alimentos similares. Sin embargo, 
no se puede probar el riesgo que conlleva su presencia, ya que, como se encuentra recogido 
en la regulación que excluye al pimentón de la misma, las cantidades en las que se consume 
el pimentón son pequeñas y por ello no se ha incluido el pimentón hasta ahora entre 
las especias reguladas. Serían necesarios estudios complementarios, antes de establecer 
ninguna regulación sobre el pimentón, para calcular las cantidades que se consumirían de 
este producto en una dieta media y, en consecuencia, cómo puede afectar su consumo sobre 
la salud humana. 
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CAPÍTULO 45. La influencia de variables sociales en la adquisición del vocabulario receptivo 
en dos Lenguas Extranjeras

Inmaculada Mora Ramos

Tradicionalmente, el área de la adquisición de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras se 
ha dedicado a estudiar la capacidad de aprendizaje en algún idioma (mayoritariamente 
el inglés) desde diferentes perspectivas, con el fin de comprobar los resultados 

lingüísticos de una determinada población.

No obstante, la influencia que puedan tener los factores sociales ajenos al propio alumno en 
el aprendizaje de una lengua extranjera también es algo a tener en cuenta a la hora de evaluar 
dichos efectos. Prueba de ello son los estudios en el campo de la adquisición del vocabulario, 
que han venido explorando la importancia de variables como el sexo, la edad, la motivación, 
etc. Esta investigación pretende continuar esta tendencia marcada y añadir otras variables de 
estudio a las tradicionales, como la influencia de realizar estudios extraescolares y actividades 
adicionales en el tiempo libre.

Nuestro foco de atención se centra en el tamaño del vocabulario receptivo, entendiendo éste 
como la cantidad de palabras que alguien es capaz de reconocer en otro idioma (Milton, 2006).

Nos proponemos principalmente, evaluar la influencia de dichas variables sociales en la 
adquisición del tamaño de vocabulario receptivo en dos lenguas extranjeras diferentes 
a la vez (Inglés y Francés). Examinamos las diferencias entre sexos, en cuanto a estudios 
extraescolares (clases particulares), y entre los que realizan actividades adicionales en el 
tiempo libre en estos dos idiomas, con los que sólo lo practican dentro del aula.

Si revisamos la bibliografía científica hasta el momento, podemos encontrar que uno de los 
factores que siempre se menciona como agente de variación sociolingüística es el género 
o sexo, aunque la investigación sistemática sobre la relación entre éste y la adquisición de 
vocabulario en lengua extranjera está todavía en estado embrionario (Agustín y Fernández, 
2014) y aún faltan estudios que aporten luz a los resultados contradictorios que se han 
conocido hasta el momento, en los que unos apuntan a la superioridad de los chicos sobre 
las chicas, algunos ponen de manifiesto que las mujeres son mejores estudiantes de idiomas 
que los hombres, y otros afirman que el género no es relevante en la adquisición de una 
segunda lengua o de una lengua extranjera. Por esta razón, se puede afirmar que los 
resultados no son concluyentes sobre el papel del género en la adquisición de la L2 (Agustín 
y Fernández, 2014), y, en particular, en la adquisición del léxico (Agustín y Terrazas, 2012).

Otra realidad con la que debemos contar en el ámbito educativo son los estudios y las 
actividades extraescolares que realizan los alumnos fuera del horario escolar, puesto que 
no hay que olvidar los factores externos al aula que afectan al alumno y repercuten en los 
resultados de aprendizaje. Con ello nos referimos principalmente a las clases particulares y a 
cualquier tipo de refuerzo extra que se reciba aparte del currículo de clase normal. En cuanto 
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a lo que sabemos hasta ahora, asistimos a una dicotomía entre los estudios que apoyan y 
promueven las clases y actividades extraescolares como medio para mejorar el rendimiento 
académico (Cladellas, Clariana, Badia y Gotzens, 2013; Duncan, 2000; Gilman, 2001; 
Guèvrement, Findlay y Kohen, 2014; Moriana, Alós, Alcalá, Pino, Herruzo y Ruiz, 2006. Citados 
en Hermoso, 2009), aumentar las competencias interpersonales, mayores aspiraciones y nivel 
de atención (Mahoney, Cairos y Farwer, 2003), tener mayor pensamiento crítico y madurez 
personal y social (Bauer y Liang, 2003), y, en líneas generales, aportar grandes beneficios 
que sirven de puente de unión entre las actividades escolares y las realizadas fuera del 
ámbito académico (Noam, Biancarosa y Dechausay, 2003); y por otro los que apuntan que 
la realización de actividades extraescolares no siempre se traduce en resultados exitosos, 
pues hay niños que pueden padecer cansancio, falta de sueño, falta de concentración, estrés, 
etc. (Cladellas et al., 2013). Coincidimos con autores como Hidalgo (2005) y Valera (2006), 
cuando consideran que no hay suficientes investigaciones que se impliquen en el estudio de 
la influencia de las actividades extraescolares en la formación de los escolares, añadiendo, 
por nuestra parte, un especial énfasis a las clases y actividades extraescolares de lenguas 
extranjeras, donde se aprecia una escasez de investigación al respecto.

Para la realización de nuestra investigación, se ha contado con una muestra de 48 estudiantes 
de 6º curso de Educación Primaria, de 11 y 12 años, pertenecientes a un colegio público de 
Badajoz con sección bilingüe de francés en el tercer ciclo de Primaria.

Los instrumentos que hemos utilizado han sido dos cuestionarios: uno de elaboración propia 
para recoger la información personal; y un test, ya validado y utilizado en múltiples estudios 
para medir el tamaño de vocabulario, conocido como X_Lex (Meara y Milton, 2003), en ambas 
lenguas, es decir, tanto en inglés como en francés.

Los resultados que hemos obtenido se muestran a continuación:

Tamaño del
Vocabulario receptivo
en Francés

Tamaño del
Vocabulario receptivo
en Inglés

MujerHombre

2.000

1.500

1.000

500

0

941
1.203

858
1.108

Figura 1. Tamaño del vocabulario receptivo según el sexo.
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Tabla 1. Datos estadísticos de la variable sexo.

Tamaño de  
Vocabulario receptivo

N Mínimo Máximo Media Desv. Típ.
U de 

Mann-
Whitney

Francés
Hombres 32 0 3100 1107,81 1177,895

0,658
Mujeres 16 0 3000 1203,13 1152,312

Inglés
Hombres 32 0 3700    857,81    950,900

0,603
Mujeres 16 -150 2150    940,63    789,983

A través de esta prueba que se refleja en la Tabla 1, podemos comprobar que no existen 
diferencias significativas en cuanto al tamaño del vocabulario receptivo ni en Francés (0,658) 
ni en Inglés (0,603) entre chicos y chicas, por lo que ninguno de los dos sexos posee mayor 
vocabulario receptivo que el otro en ninguna de las dos lenguas estudiadas.

Tamaño del
Vocabulario receptivo
en Francés

Tamaño del
Vocabulario receptivo
en Inglés

2.000

1.500

1.000

500

0
Sí

779
949

1.344

1.967

Figura 2. Tamaño del vocabulario receptivo en función de los estudios extraescolares.
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Tabla 2. Datos estadísticos de la variable estudios extraescolares.

Tamaño de  
Vocabulario receptivo

N Mínimo Máximo Media Desv. Típ.

U de 
Mann-

Whitney 
Sig.

Francés

Sí realizan
Estudios

0 3100 1966,67 1177,895

0, 25a

No 
realizan
Estudios

9 0 3000    948,72 1152,312

Inglés

Sí realizan
Estudios

2 0 2700 1344,44    950,900

0,015a

No 
realizan
Estudios

6 -150 3700    779,49    789,983

En cuanto a los alumnos que realizan estudios extraescolares y los que no, encontramos 
diferencias significativas a favor de los primeros, teniendo estadísticamente mayor vocabulario 
receptivo que los que sólo estudian cualquiera de los dos idiomas en clase, es decir, las clases 
particulares ayudan a tener más vocabulario.

Tabla 3. Datos estadísticos de la variable actividades adicionales. 

Tamaño de  
Vocabulario receptivo

N Mínimo Máximo Media Desv. Típ.

U de 
Mann-

Whitney
Sig.

Francés

Sí realizan
Actividades 
adicionales

27 0 3000 1279,63 1209,52

,470

No realizan
Actividades

1 0 3100    959,52 1090,37

Inglés

Sí realizan
Actividades 
adicionales

46 -150 3700    898,91    909,85

,938

No realizan
Actividades

2 500 650    575,00    106,07

CAPÍTULO 45. La influencia de variables sociales en la adquisición del vocabulario receptivo 
en dos Lenguas Extranjeras

Inmaculada Mora Ramos
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Siguiendo con la última variable, referida a las actividades adicionales que efectúan en su 

tiempo libre para practicar el idioma, obtenemos que la realización o no de éstas parece 

no tener una influencia estadísticamente significativa (0,47; 0,94) sobre el tamaño de 

vocabulario receptivo.

Por todo lo obtenido, podemos concluir que el tiempo extra y un mayor contacto con la 

lengua favorecen una mayor adquisición de vocabulario, tal y como demuestra el hecho de 

que los alumnos que realizan estudios extraescolares en estas lenguas obtienen mayores 

puntuaciones que los que sólo practican el idioma en las horas de clase dentro del centro 

educativo.

No obstante, debemos puntualizar que no todo ese tiempo extra que se dedica a 

practicar un idioma resulta igual de efectivo. En nuestros resultados hemos visto que 

aquellos estudiantes que dedicaban más horas de estudio a través de un refuerzo 

educativo organizado y planificado a través de clases extraescolares, obtenían mejores 

puntuaciones de vocabulario receptivo que aquellos que no contaban con dicho refuerzo. 

Por el contrario, dedicarse a realizar actividades en el tiempo libre como escuchar música, 

chatear o ver la televisión, no ha resultado tan efectivo, quizá por no seguir un patrón 

instructivo detrás que supiera aprovechar estas actividades de una manera didáctica para 

trabajar aspectos de la lengua. Por lo tanto, en el caso del vocabulario receptivo, estas 

actividades no han demostrado ser útiles para aumentar el tamaño, por lo menos a corto 

plazo. Sería conveniente realizar más estudios a medio y largo plazo que comprueben si 

las actividades adicionales que se realizan de manera libre durante el tiempo de ocio son 

realmente efectivas o no, ya que no sabemos si en otras destrezas y habilidades de la 

lengua como son la comprensión oral o la pronunciación tendrán tal resultado.

Respecto al sexo, nuestros datos sugieren que el hecho de ser niño o niña no parece que 

influya a la hora de tener mayor o menor tamaño de vocabulario receptivo, ya que no 

hemos encontrado diferencias significativas entre los chicos y las chicas de este estudio, 

ni en la primera ni en la segunda lengua extranjera, lo cual apoya la idea de igualdad de 

los estudios mencionados anteriormente.

Finalmente, sólo queda destacar la importancia que tiene el vocabulario en la enseñanza 

de Lenguas Extranjeras, y que se ha procurado que quede demostrada con este estudio. 

A partir de él, se pueden profundizar muchos aspectos y abrir la puerta a otros estudios 

que vayan en esta misma línea u otras diferentes como seguir elaborando test y pruebas 

estandarizadas que permitan evaluar el tamaño del vocabulario en Francés (ya que la 

mayoría están en Inglés y hay una escasez de instrumentos en esta lengua), y también 

replicar este mismo estudio para verificar si se obtienen los mismos resultados.

CAPÍTULO 45. La influencia de variables sociales en la adquisición del vocabulario receptivo 
en dos Lenguas Extranjeras
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CAPÍTULO 46. Síntesis y reactividad 1,3 dipolar de una tioisomünchnona quiral 
derivada de la L-valina

Mª Jesús Morán Plata

Durante el desarrollo de la Química Orgánica se han caracterizado más de 20 
millones de compuestos diferentes, de los que aproximadamente las dos terceras 
partes son compuestos heterocíclicos (Carruthers, 1990). Estos compuestos se 

caracterizan porque, además de carbono e hidrógeno, poseen al menos un átomo de otro 
elemento (denominado heteroátomo) formando parte del anillo (Baker, Ollis y Poole, 
1949). Algunos de estos sistemas presentan interesantes propiedades biológicas entre 
las que se pueden destacar las actividades antidepresivas, analgésicas, antibacterianas, 
antiinflamatorias o sedantes.

Una de las líneas de investigación del área de Química Orgánica de la Universidad de 
Extremadura consiste en el estudio de la reactividad de una tioisomünchnona bicíclica 
quiral (Huisgen, 1963). Este compuesto se obtuvo mediante un número reducido de etapas 
a partir de un derivado comercial de un aminoácido natural, en concreto, el clorhidrato 
del éster metílico de la L-valina (1) (Edman, 1950). La utilización de este aminoácido que 
contiene una cadena lateral voluminosa e inerte (un grupo isopropilo) permite valorar el 
efecto de control que este grupo ejerce sobre la reactividad del heterociclo mesoiónico (2).

Esta reactividad se había estudiado con anterioridad frente a olefinas simétricas, como la N- 
phenil maleimida (3) y asimétricas, como el trans-nitroestireno (4) (Rodríguez Cano, 2010). 

La Figura 2 muestra las estructuras de los cicloaductos resultantes 5 y 6, que poseen el 
grupo isopropilo y el átomo de azufre en la misma cara del sistema.

Este hecho pone de manifiesto el control que ejerce el grupo isopropilo en la aproximación 
del dipolarófilo (Waldmann, Bläser, Jansen y Letschert, 1995), al que obliga a entrar por la 
cara opuesta ejerciendo una completa estereoselección. Por tanto, el objetivo de este trabajo 
es ampliar el estudio teórico y experimental de la reactividad frente a dipolarófilos olefínicos 
del 2,7-difenil-5-isopropil-6-oxo-5H,7H-imidazo[2,1-b]-1,4-tiazolio-3-olato (2).

Figura 1. Tioisomünchnona a partir del clorhidrato del éster metílico de L-valina.
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Figura 2. Reacciones de cicloadición.

1.  Reacción del 2,7-difenil-5-isopropil-6-oxo-5H,7H-imidazo[2,1-b]-1,4-tiazolio-
3-olato (2) con fumarato de dimetilo (7).

En principio, esta reacción puede dar lugar a la formación de cuatro parejas de enantiómeros 
como consecuencia de la aproximación endo y exo del dipolarófilo a las dos caras diaste-
reotópicas del heterociclo mesoiónico. La Figura 3 muestra únicamente cuatro posibles 
cicloaductos, escogiendo para ello el miembro de cada pareja de enantiómeros que tiene 
el azufre hacia fuera.
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Figura 3. Reacción de 2 con fumarato de dimetilo (7).
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El procedimiento experimental consistió en añadir fumarato de dimetilo (7) sobre una 
suspensión del heterociclo mesoiónico (2) (en proporción 1,25: 1) en tolueno. La mezcla 
se calentó en un horno de microondas hasta 100º C durante 60 minutos, divididos en tres 
ciclos de 20 minutos. La desaparición del color rojo-anaranjado del heterociclo mesoiónico de 
partida permitió establecer el tiempo de reacción. A continuación se eliminó completamente 
el disolvente por destilación a presión reducida y el residuo se trató con éter etílico, lo que 
provocó la aparición de un sólido blanco, que se recristalizó de metanol.

La recristalización de una fracción del producto en una mezcla de metanol y diclorometano 
nos permitió obtener un monocristal que fue sometido a un estudio estructural por difracción 
de rayos X, permitiendo así definir de manera inequívoca la estructura del producto. La Figura 
4 muestra la estructura encontrada (12).

Figura 4. Estructura cristalina de la 1,6-difenil-3-isopropil-6-mercapto-2,5-dioxo-1,2,3,5,6,7-
hexahidroimidazo[1,2-a]piridina-7,8-dicarboxilato de dimetilo (12).

El espectro de 1H-RMN (Figura 5) está de acuerdo con esta estructura. Como puede 
observarse, presenta dos dobletes a campo alto correspondientes a los metilos del 
grupo isopropilo y, la señal de intensidad uno que aparece como multiplete, pertenece al 

CAPÍTULO 46. Síntesis y reactividad 1,3 dipolar de una tioisomünchnona quiral 
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hidrógeno metínico de ese mismo grupo. Los dos singletes de integral tres corresponden 
a los grupos metoxicarbonilo procedentes del fumarato (lo esperable sería que 
ambas aparecieran cerca de 4 ppm, sin embargo, se observa que una de ellas sufre un 
desplazamiento a campo alto de ~ 1 ppm. Este hecho permite asignar esta señal al metilo 
del grupo metoxicarbonilo unido a C-8, que resulta apantallado por el grupo fenilo unido a 
N-1). El hidrógeno unido a C-3 aparece como doblete debido al acoplamiento con el protón 
metínico, mientras que el protón unido C-7 como singlete por la falta de hidrógenos en 
los carbonos vecinos. A campo bajo, se encuentran los protones correspondientes a los 
dos anillos de fenilo y, finalmente, la señal de integral 1 que aparece a 3, 11 ppm se asignó 
al protón del grupo mercapto. Esta asignación pudo confirmarse por la adición de unas 
gotas de D2O a la muestra, que permitió observar la disminución de intensidad que sufre 
esta señal.

Figura 5. Espectro de 1H-RMN de 12 registrado en CDCl3 a 500 MHz.

En el espectro de 13C-RMN (Figura 6) las dos señales que aparecen a campo alto pertenecen 
a los dos grupos metilo diastereotópicos del grupo isopropilo, mientras que su carbono 
metínico resuena alrededor de 30 ppm. A campo más bajo aparecen los carbonos metílicos 
pertenecientes a los grupos metoxicarbonilo y a 52 ppm y 62 ppm se observan las señales 
de C-7 y C-3. Las tres señales que desaparecen en el espectro DEPT se asignan a los carbonos 
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cuaternarios C-6, C-8 y C-9. Este último aparece en la zona de los carbonos aromáticos debido 
al desapantallamiento provocado por los dos N vecinos. Finalmente, las resonancias que 
aparecen a campo más bajo corresponden a los carbonilos de amida y de éster.

Figura 6. Espectro de 13C-RMN y DEPT de 12 registrado en CDCl3 a 125 MHz.

2.  Estudio experimental y teórico de la reacción del 2,7-difenil-5-isopropil-6-
oxo-5H,7H-imidazo[2,1-b]-1,4-tiazolio-3-olato (2) con fumarato de dimetilo.

Una vez conocida la estructura del producto aislado (12), puede proponerse un mecanismo de 
reacción. El primer paso sería la formación del cicloaducto 8, que tendría lugar por aproximación 
de la cara si-si del fumarato de dimetilo (7) a la cara re-re del heterociclo mesoiónico (2). 
A continuación se produciría la apertura del anillo. Este proceso debería iniciarse con la 
rotura del enlace C-S que está favorecida por la capacidad de los N de estabilizar la carga 
positiva sobre el carbono 9. El intermedio zwitteriónico 13 que se forma, puede estabilizarse 
mediante la captura de un protón. En concreto, ese protón debería ser aquel unido a C-8 por 
su proximidad, su relación estereoquímica cis y su capacidad de formación de un doble enlace 
que estabiliza el tiol formado (12).
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Figura 7. Propuesta de mecanismo de reacción.

Paralelamente al estudio experimental, se llevó a cabo un estudio teórico que, debido al 
elevado número de átomos que componen las moléculas consideradas, decidimos realizar 
empleando un método ONIOM. Con este procedimiento el sistema molecular puede dividirse 
en dos o tres capas que son tratadas a diferentes niveles de teoría. Como se observa en la 
Figura 8, los átomos que aparecen representados mediante esferas han sido optimizados a 
alto nivel, mientras que el resto de la molécula a un nivel inferior. 

Figura 8. Estructura optimizada del heterociclo mesoiónico.
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En primer lugar, se realizaron los cálculos tratando los grupos carbonilos del dipolarófilo a bajo 
nivel, y a continuación, se repitieron tratando los grupos carbonilos a alto nivel. Como puede 
observarse en la Tabla 1, los resultados fueron muy parecidos. Con el objetivo de comprobar si 
el método ONIOM era adecuado para el estudio de este tipo de reacciones, se abordaron los 
cálculos tratando a alto nivel las moléculas completas. De nuevo, los resultados fueron muy 
similares a pesar de que el coste computacional en los dos primeros casos era significativamente 
menor. Por ello, el resto de cálculos se completó siguiendo la metodología ONIOM.

Tabla 1. Energías libres relativas (298 K) y parámetros geométricos más significativos de los 
cicloaductos y estructuras de transición involucrados en la reacción de cicloadición de 2confumarato 

de dimetilo (7) .

Método Estructura ∆Ga d(C2-C) d(C5-C) Frec. imag.

ONIOM(M06-2X/6-311++G(d,p) :  
M06-2X/6-31G) con los grupos 
C=O de 7 a bajo nivel

ET8 9,77 2,24 2,24 -397,65

8 -25,36 1,55 1,58

ET9 13,59 2,23 2,24 -428,29

9 -21,71 1,56 1,58

ONIOM(M06-2X/6-311++G(d,p) :  
M06-2X/6-31G) con los grupos 
C=O de 7 a alto nivel

ET8 10,93 2,26 2.26 -386,67

8 -25,48 1,55 1,58

ET9 13,45 2,23 2,30 -414,90

9 -22,94 1,56 1,58

M06-2X/6-311++G(d,p) ET8 11,66 2,24 2,24 -392,88

8 -25,55 1,55 1,58

ET9 14,58 2,24 2,24 -417,69

9 -21,98 1,56 1,58

a Relativa a la suma de las energías libres de 2 + 7

Las cicloadiciones son reacciones controladas cinéticamente, de manera que la formación de 
uno u otro cicloaducto depende de la energía de las barreras de activación. Tal y como se 
observa en la Figura 9, la formación de los cicloaductos 8 y 9 está favorecida respecto a 
la de sus estereoisómeros 10 y 11. Esto es debido a que la formación de los dos primeros 
se produce cuando el dipolarófilo se aproxima al 1,3-dipolo por la cara opuesta al grupo 
isopropilo. Como puede comprobarse, el estudio teórico confirma el resultado experimental, 
ya que la estructura de transición más estable (ET8) es la que conduce al cicloaducto (8) del 
que deriva el tiolaislado en el laboratorio (12).

Por tanto, el camino de reacción de formación del cicloaducto 8 tiene lugar a través de un 
estado de transición concertado y levemente asíncrono. Una vez completos ambos enlaces 
se formaría el cicloaducto.
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Figura 9. Camino de reacción de formación de los cicloaductos.

Además, las diferencias de energía que separan la estructura de transición ET8 de sus 
diastereómeros ET10 y ET11 son suficientemente grandes (> 5 kcal/mol) como para justificar la 
completa estereoselección facial experimentalmente observada.
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CAPÍTULO 47. Sistemas de Seguridad Activa en el sector industrial:  
un nuevo enfoque de prevención de riesgos laborales

María Dolores Moreno Rabel

Los trabajadores del sector industrial están expuestos a peligro (fuente potencial de daño) 
durante su jornada de trabajo debido a la inevitable interacción entre el hombre y la 
máquina, cuando estas se utilizan como herramientas de trabajo. Como consecuencia, 

pueden sufrir accidentes de trabajo tales como atrapamientos, choques o golpes con un 
objeto inmóvil, colisiones y aplastamientos sobre o contra objetos en movimiento, debidos 
a sus propios movimientos y/o a la actividad realizada por la máquina, que pueden causarles 
daños e incluso la muerte (Luria, Zohary Erev, 2008).

Para garantizar la Seguridad y Salud en el Trabajo es por tanto necesario que las máquinas 
sean seguras. Con este propósito, la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), que 
prepara normas internacionales para electricidad, electrónica y tecnologías relacionadas, y 
la Organización Internacional de Normalización (ISO), que elabora normas para tecnologías 
distintas a las anteriores (por ejemplo maquinaria), en colaboración con sus homólogos locales 
como el Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI) en Estados Unidos (Taylor, 2005) y los 
Comités Europeo de Normalización (CEN) y de Normalización Electrotécnica (CENELEC) en 
Europa, desarrollan normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que establecen requisitos de 
seguridad que deben satisfacerse tanto en máquinas nuevas como usadas que se mantengan 
en servicio, independientemente del país donde se encuentren (European Communities, 
2009).

Estos requisitos de seguridad incluyen, entre otros, los Requisitos Esenciales de Seguridad 
y Salud relativos al diseño y a la fabricación de maquinaria. Estos requisitos establecen que 
el fabricante de la máquina debe realizar una Evaluación de Riesgos con el propósito de 
determinar los requisitos de seguridad y salud que le son aplicables. Guiado por la información 
proporcionada por la Evaluación de Riesgos, si la máquina tiene riesgos (severidad y 
probabilidad de ocurrencia de un daño) asociados, el fabricante de la máquina debe realizar 
las modificaciones de diseño necesarias y, si no es aplicable, debe establecer las Medidas 
de Seguridad que deben proporcionarse junto a ella con el fin de eliminarlos, o al menos 
mitigarlos (AENOR, 2012).

Las Medidas de Seguridad utilizadas para este fin son las Guardas de Seguridad, los 
Dispositivos de Protección y los Dispositivos de Parada de Emergencia que complementan la 
prevención realizada por las Guardas de Seguridad y/o por los Dispositivos de Protección. En 
este contexto se define como Guarda de Seguridad a aquella parte de una máquina o barrera 
física que proporciona protección mediante aislamiento, como Dispositivo de Protección a 
un equipo, dispositivo o medio distinto a una Guarda de Seguridad, que puede actuar solo 
o en combinación con las Guardas de Seguridad, para impedir que una parte peligrosa de 
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la máquina cause daños al trabajador y como Dispositivo de Parada de Emergencia a un 
dispositivo que cuando es accionado por un trabajador (de forma voluntaria o no), en una 
situación de emergencia, detiene de forma inmediata las funciones de una máquina con el 
objeto de finalizar la situación peligrosa (Ridley y Pearce, 2002). Si aun a pesar de la utilización 
de estas Medidas de Seguridad la máquina sigue teniendo riesgos, el fabricante debe indicar 
cómo se debe usar para evitar que estos riesgos causen daños y qué Equipos de Protección 
Personal deben utilizar los trabajadores para protegerse de ellos en la medida de lo posible 
(AENOR, 2012).

Aun a pesar del esfuerzo legislativo realizado para que las máquinas sean seguras, como 
recogen los informes emitidos por la Oficina de Estadísticas de Trabajo de Estados Unidos 
(Bureau of Labor Statistics, 2016) y por la Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat, 2016), 
sigue habiendo una elevada siniestralidad laboral. Además, desde el año 2009, los accidentes 
de trabajo se han incrementado un 3% después de haberse reducido un 15% en los diez años 
anteriores. Según estos informes, el aumento de accidentes de trabajo ocurridos desde que 
comenzó la crisis económica en 2008 se debe a que la mayoría de los puestos de trabajo se 
cubren con trabajadores temporales que no están formados para dichos trabajos y, como 
consecuencia, cometen imprudencias durante la jornada de trabajo que causan accidentes. No 
obstante, esta elevada siniestralidad laboral no solo es consecuencia de la crisis económica, 
sino también del rechazo de los trabajadores a usar Medidas de Seguridad tales como Guardas 
de Seguridad y Equipos de Protección Personal, ya que les imponen una barrera física que 
limita su rango de movimientos, lo que afecta a su comodidad y además puede influir en el 
rendimiento de su trabajo (Hughes y Hughes, 2008; Ridley y Pearce, 2002).

En otras áreas de la Ingeniería, como la automoción y la aeronáutica, para reducir la 
siniestralidad se utilizan sistemas de seguridad que protegen a los ocupantes del vehículo 
en caso de accidente y/o ayudan al conductor a evitarlos. Estos sistemas de seguridad 
se clasifican en función del tipo de prevención que realizan en pasivos y en activos. 
Los sistemas de seguridad pasiva son aquellos que reaccionan una vez ha ocurrido el 
accidente con el fin de ayudar a proteger a los ocupantes del vehículo, por ejemplo el 
reposacabezas, el cinturón de seguridad o el airbag (Helal, Mokhtariy Abdulrazak, 2008). 
Los sistemas de seguridad activa detectan peligros mediante el adecuado procesamiento 
de la información proporcionada por uno o más sensores, por ejemplo optoelectrónicos u 
ópticos, que monitorizan uno o más aspectos del vehículo o de su entorno local y actúan de 
forma automática en consecuencia, por ejemplo, accionando el frenado de emergencia o 
modificando la trayectoria del vehículo, con el fin de evitar que se materialice el accidente 
o al menos mitigar sus consecuencias (Milanés, Llorca, Villagrá, Pérez, Parra, González y 
Sotelo, 2012).

Algunos de los sistemas de seguridad activa desarrollados actualmente en el sector 
automovilístico están basados en sensores ópticos. Estos sistemas procesan la información 
visual capturada por un Sistema de Visión Artificial (SVA), formado por una o más cámaras de 
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vídeo digitales, que monitoriza al conductor, a los peatones, la vía u otros vehículos con el fin 
de detectar la fatiga del conductor, la salida del vehículo de la vía, las señales de tráfico, los 
peatones o los vehículos situados en sus proximidades (Helal et al., 2008; Milanés et al., 2012).

Las Medidas de Seguridad utilizadas en el sector industrial para prevenir o atenuar las 
consecuencias de los accidentes de trabajo también pueden clasificarse teniendo en cuenta 
el tipo de prevención que realizan en activas o en pasivas. En este contexto podemos definir 
como Medidas de Seguridad pasivas a aquellas que tienen como finalidad atenuar las 
consecuencias de los accidentes de trabajo inevitables y como Medidas de Seguridad activas a 
aquellas cuya función es impedir que el accidente de trabajo se materialice o al menos mitigar 
sus consecuencias en la medida de lo posible. Según estas definiciones, los Dispositivos de 
Protección y las Guardas de Seguridad Móviles, un tipo de Guarda de Seguridad que cuando se 
mueve de su posición de reposo para permitir el acceso a la zona de peligro de una máquina 
detecta dicho movimiento e impide las funciones de la máquina para prevenir el accidente 
de trabajo, son Medidas de Seguridad activas, y las restantes Guardas de Seguridad, los 
Dispositivos de Parada de Emergencia y los Equipos de Protección Personal son Medidas de 
Seguridad pasivas.

Los Dispositivos de Detección de Presencia (Dispositivos de Protección que detectan en 
una zona de acceso asociada a una línea de acceso a la zona de peligro de una máquina 
cualquier objeto -persona o cosa- que se dispone a acceder a esta zona de peligro con el 
fin de detener las funciones de la máquina antes que dicho objeto la alcance), al igual que 
los sistemas de seguridad activa del sector automovilístico, utilizan sensores sensibles a 
la presión (Dispositivos de Protección Sensibles a la Presión), optoelectrónicos u ópticos 
(Equipos de Protección Electrosensibles) para realizar la detección de presencia. Sin 
embargo, el resultado de la prevención realizada con estas Medidas de Seguridad activas no 
es comparable con el obtenido con los sistemas de seguridad activa. Este hecho se justifica 
en que ni los Equipos de Protección Electrosensibles de más reciente normalización, 
conocidos como Dispositivos de Protección basados en Visión, que incorporan un SVA que 
monitoriza la zona de acceso asociada a una línea de acceso a la zona de peligro de una 
máquina, utilizan la información visual con un fin distinto a detectar la presencia o ausencia 
de objetos en dicha zona de peligro (Moreno Rabel y Fernández Muñoz, 2016). Además, 
ninguna de las Medidas de Seguridad activas previene los riesgos ocurridos en la máquina, 
principal fuente de riesgo, ni en su entorno operativo, que en ciertos tipos de máquinas 
incluye la mesa o banco de trabajo donde realiza su actividad, donde también pueden 
ocurrir accidentes de trabajo debido a la presencia de personas, a la actividad de la máquina 
o a la presencia de materiales inadecuados o mal posicionados y, como consecuencia, no 
pueden prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo en estas regiones del entorno (SICK 
Sensor Intelligence, 2012).

La elevada siniestralidad laboral en entornos industriales y el desarrollo de sistemas de 
seguridad activa en otras áreas de la Ingeniería que consideran los diferentes elementos 
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que pueden provocar un accidente han motivado la apertura de una nueva línea de 

investigación centrada en el diseño de sistemas de seguridad activa para maquinaria 

industrial que contribuyan a reducir esta siniestralidad. Estos sistemas en general están 

formados por un conjunto de Medidas de Seguridad que contiene al menos una Medida 

de Seguridad activa y considera los diferentes elementos del entorno operativo de una 

máquina que pueden provocar un accidente para realizar una prevención activa en dicho 

entorno, independientemente de la región de este donde detecte el peligro que puede 

causar el accidente de trabajo.
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CAPÍTULO 48. Age of Empires II como herramienta de docencia de la Historia Medieval:  
El caso de la campaña de Juana de Arco

Adrian Elías Negro Cortés

1. Introducción

Juana de Arco fue una heroína francesa que luchó durante la Guerra de los Cien Años 
contra el invasor inglés. Esta guerra fue un conjunto discontinuo de luchas entre ingleses 
y franceses en suelo francés que vino motivada por la disputa en la sucesión de la familia 

Capeto. Esta guerra tuvo lugar entre 1337 y 1453. El período de protagonismo de Juana es 
breve, de tan solo un año (1429-1430), durante la segunda mitad de la guerra (Perroy, 1951, 
pp. 245-309). Luego es capturada y quemada en la hoguera en 1431.

En el momento en el que aparece Juana, Francia está atravesando una situación muy delicada. 
En este momento, hay tres facciones luchando: los ingleses, que dominan París aunque su rey, 
Enrique VI, es menor de edad, los borgoñones, que son franceses que apoyan temporalmente 
a los ingleses y los armagnacs, que apoyan a la familia Valois. El candidato de esta familia, que 
era quien representaba lo que hoy llamaríamos Francia, Carlos VII, no ha podido ser coronado 
en Reims como era lo tradicional en la monarquía francesa. Juana de Arco intervendrá 
apoyando a este último.

Tomando como referencia este importante personaje histórico, que tiene cierto impacto en 
la cultura actual (Flower, 2008) como refleja la película de 2011 El silencio de Juana y que 
también ha aparecido en series animadas como Los Simpsons –temporada 13, episodio 14 
Cuentos de dominio público, en el que Lisa hace el papel de Juana– y en algún sketch de Padre 
de Familia, veremos cómo un famoso videojuego, Age of Empires II, hace que podamos revivir 
los principales hechos de su vida y valoraremos si el videojuego puede ser una herramienta 
para enseñar la Historia Medieval a cualquier nivel.

Age of Empires es un juego de estrategia en tiempo real desarrollado por Ensemble Studios 
ambientado en la época medieval y puesto a la venta en octubre de 1999. En agosto del 2000 
se lanzó una expansión, titulada Age of Empires II: The Conquerors. En su momento gozó de una 
acogida espectacular, vendiéndose más de cinco millones de copias. Pese a su antigüedad, 
los jugadores siguen haciendo uso de Age of Empires II, lo cual se refleja en que la plataforma 
Steam lo añadió a su catálogo en abril de 2013 y se lanzó otra expansión Age of Empires II: The 
Forgotten, un mod realizado por jugadores. También se realizó una encuesta en la Universidad 
de Extremadura que puso de manifiesto que las personas que habían jugado al videojuego 
poseían más conocimientos de los personajes que aparecían en éste que las personas que no 
habían jugado a Age of Empires II (Negro, 2014, p. 596). El objetivo del videojuego es recoger 
recursos y con ellos formar un ejército para derrotar al enemigo. Tiene dos modos de juego 
básicos: la partida rápida en la que se juega contra uno o varios enemigos o la campaña, en 
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la que tomamos el control de un personaje histórico –hay varios para elegir como El Cid, 
Federico Barbarroja, Gengis Khan, Saladino o Atila el Huno– y nos enfrentamos a los enemigos 
con los que ellos tuvieron que luchar.

Nuestro objetivo es valorar, como ya hicimos con el caso del Cid (Negro, 2014), si Age 
of Empires II es históricamente correcto y si se puede usar para la docencia de ciertos 
contenidos de Historia Medieval. La relación entre videojuegos e historia está comenzando 
a ser explorada en la actualidad, siendo el máximo referente el Dr. Jiménez Alcázar, 
catedrático de la Universidad de Murcia que dirigió un proyecto entre 2011 y 2014 titulado 
Historia y Videojuegos con la referencia HAR2011-25548. Este proyecto, patrocinado por 
varias empresas españolas de videojuegos, motivó una serie de encuentros y publicaciones 
al respecto. Age of Empires III, secuela del videojuego aparecida en 2005 ambientado en la 
Edad Moderna ha sido utilizado con éxito en las aulas de Secundaria (Ramírez, 2012, p. 139). 
Merece la pena echar un vistazo a las contribuciones de Jiménez Alcázar, recientemente 
compiladas en un libro (Jiménez, 2016).

2. Análisis de la campaña

Tras esta breve introducción, nos dedicaremos a analizar las seis campañas que Age of 
Empires II nos propone. La primera, Un Mesías improbable, nos relata el complicado viaje 
que tuvo que realizar la Doncella de Orleáns desde Vaucoleurs, lugar de residencia de su 
señor feudal, el duque de Lorena, a Chinon, situado a 500 kilómetros, donde estaba el 
delfín Carlos. El videojuego no refleja las dudas que surgieron en torno a Juana en un 
primer momento, quien siendo una simple campesina tuvo que convencer a su señor 
feudal de que Santa Catalina y San Miguel la habían elegido para liderar el ejército francés 
(Taylor, 2009, p. 31). 

En el videojuego manejamos a dos personajes reales que apoyaron a Juana: Jean de Metz y 
Bertrand de Poulengy. Nuestro objetivo es conducir a Juana sana y salva hasta Chinon. Por 
el camino tenemos que cruzar un río –ella tuvo que cruzar cuatro en el viaje real–. Tanto en 
la realidad como en el videojuego cruzar ríos es complicado, ya que los puentes o vados eran 
escasos y estaban fuertemente defendidos. Para cruzar conseguimos un ariete de guerra 
con el que rompemos la muralla que defiende el puente y podemos avanzar. Finalmente, 
llegamos a Chinon, donde finaliza el escenario.

El segundo escenario, titulado La Doncella de Orleáns, refleja cómo Juana, a la cabeza de sus 
tropas, consiguió levantar el asedio que pesaba sobre la ciudad. Lo primero que tenemos 
que hacer es conseguir introducir carretas con alimentos dentro de la ciudad. Como en 
el asedio real, lo hacemos a través del río Loira. Tras haber hecho esto, debemos lanzar 
un ataque contra uno de los castillos ingleses para destruirlo y forzar así a los ingleses a 
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retirarse. En el asedio real sucedió lo mismo, los franceses atacaron la fortaleza de Les 
Tourelles (DeVries, 1999, p. 60) que defendía el puente. Los ingleses, derrotados, levantaron 
el asedio. El asedio de Orleáns es quizá el episodio militar más destacado de Juana junto al 
fracaso ante París.

Tras haber conseguido que los ingleses levantasen el asedio de Orleáns, el siguiente punto 
en la agenda de Juana era coronar al delfín. Hubo bastante controversia en la corte francesa 
sobre si era óptimo tratar de coronar a Carlos VII, que ya estaba dirigiendo el país sin 
necesidad de la ceremonia. Al final Juana impuso su criterio y comenzó el peligroso viaje por 
tierra que llevaría a Carlos VII a Reims. Para ello era necesario asegurar el territorio, por lo 
que tenemos que destruir varios castillos ingleses, pero, como sucedió en 1429, un ejército 
inglés encabezado por Sir John Falstoff nos complicará el cometido. En el transcurso de esta 
campaña los franceses conseguirán su primera victoria frente a los ingleses del siglo XV, en 
Patay, hecho de armas al que se hace referencia en el vídeo que se proyecta una vez hemos 
superado el escenario.

La cuarta campaña, similar a la tercera, se titula La Ascensión. En ella Juana, tras haber 
asegurado el territorio, lleva a Carlos VII hacia Reims. Como en la vida real, el viaje del rey 
fue aprovechado para liberar las ciudades de Tours, Châlons y la propia Reims (Taylor, 2006, 
p. 130). El orden de las ciudades es el mismo en el que se liberaron en 1429 y no tenemos 
que arrasar las ciudades, lo cual sería contraproducente, sino simplemente destruir su centro 
urbano para que pasen a nuestras manos. Finalmente, el delfín es coronado en Reims, jugando 
Juana un papel muy destacado en la ceremonia.

Tras la coronación de Carlos VII la estrella de Juana comienza a declinar. La quinta campaña, 
El asedio de París, retrata el fracaso de Juana frente a París. La corte francesa pensaba que la 
Doncella ya había cumplido su función con creces y quería que desapareciera de escena (Vale, 
1974, p. 55). Esto es debido a que ya se estaban iniciando negociaciones de un acuerdo con 
los borgoñones, facción a la que Juana odiaba. Parecía que París estaba próxima a capitular, 
tras la huida del regente inglés con el rey-niño Enrique VI, pero se defendió con fiereza de los 
ataques franceses. La Doncella sufre en torno a París sus primeras derrotas. 

El escenario de Age of Empires II mezcla el fracaso de Juana frente a París con su posterior 
captura por parte de los borgoñones. Se nos prometen refuerzos si conseguimos entrar en 
París, pero una vez realizada la entrada los refuerzos prometidos se reducen a dos milicias, la 
peor unidad del juego. Así se refleja en el juego la traición de la corte. Luego, conseguimos 
huir de la ciudad en dirección a Compiègne, donde deberemos refugiarnos. El escenario 
acaba cuando conseguimos entrar en la ciudad, rodeada por los borgoñones, pero Juana es 
capturada.

El último escenario, Una mártir perfecta, no tiene nada que ver con la vida de Juana. La Doncella 
muere en 1431 quemada en la hoguera en Ruán tras un juicio por herejía. El escenario nos 
sitúa en 1453, en la víspera de la última batalla de la guerra, la batalla de Castrillon (Perroy, 
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1951, p. 321). Nuestro objetivo aquí es derrotar a los ingleses y situarnos en el centro de la 
ciudad. Así acaban las campañas de Juana.

3. Conclusiones

Pensamos que ha quedado demostrado suficientemente que la campaña de Age of 
Empires  II sobre Juana de Arco es históricamente correcta y ayuda a comprender el 
complicado escenario francés durante la Guerra de los Cien Años. La aspiración de cualquier 
medievalista sería que el público general tuviera acceso a las obras cumbre que nosotros 
hemos estudiado o escribimos, pero hemos de tener presente que la idea que a la gente 
le llega de la Edad Media no es la que reciben en el instituto (donde la Historia Medieval 
está constreñida en los actuales planes de estudio a un trimestre de 2º de la ESO) sino lo 
que ve en series como Isabel o Juego de Tronos. Son producciones cuyo objetivo no es ser 
documentales, sino entretener, algo que consiguen. Nosotros, como docentes, tenemos 
la obligación de averiguar cuáles son los conocimientos previos con los que cuentan los 
alumnos para tratar de construir sobre ellos o matizarlos en caso de que se hayan instalado 
ideas erróneas. Por ello opinamos que sería necesario hacer más trabajos de este tipo con 
el fin de que podamos avanzar más con nuestros alumnos hacia un conocimiento pleno de 
la época medieval.
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La microextracción líquido-líquido dispersiva, o DLLME por sus siglas en inglés (Dispersive 
Liquid-Liquid MicroExtraction), consiste en una versión miniaturizada de la extracción 
líquido-líquido, desarrollada por el grupo de investigación liderado por Rezaee (Rezaee, 

Assadi, Milani Hosseini, Aghaee, Ahmadi y Berijani, 2006). En la misma se emplea un sistema 
ternario de disolventes: 

 1.  Muestra acuosa en la que se encuentra el analito de interés.

 2.   Extractante: disolvente orgánico inmiscible con la muestra y en la que el analito es 
más soluble que en fase acuosa.

 3.   Dispersante: disolvente orgánico miscible tanto con la muestra acuosa como con el 
extractante y que actúa como puente entre ambos. 

El procedimiento para realizar la microextracción es muy sencillo y consta de los siguientes 
pasos: mezcla de los disolventes extractante y dispersante; inyección rápida mediante una 
jeringa de la mezcla extractante en el seno de la muestra acuosa; homogeneización de 
la mezcla y formación de emulsión; y centrifugación para la separación de las fases. En la 
Figura 1 se muestra un esquema de este procedimiento. Entre las ventajas de esta técnica se 
encuentran la rapidez, sencillez y el uso de volúmenes mínimos de disolventes.

Figura 1. Esquema del procedimiento de la DLLME: inyección rápida de la mezcla de disolventes en el seno de la 
disolución; homogenización y formación de la emulsión; y separación de las fases tras la centrifugación.

En el presente trabajo se empleó la técnica de microextracción líquido-líquido dispersiva para 
la derivatización y extracción simultáneas de glioxal en bebidas fermentadas. 

El glioxal es el representante más pequeño de la familia de los compuestos dicarbonílicos, 
cuya importancia radica en su alta reactividad para generar especies carbonílicas y de oxígeno, 
que pueden producir efectos toxicológicos en el cuerpo humano y que se relacionan con la 
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diabetes, problemas cardiovasculares y enfermedades relacionadas con la edad (Maruf, 
Lip, Wong y O’Brien, 2015). Aunque estos compuestos aparecen de forma normal en el 
metabolismo, y el cuerpo humano posee mecanismos para controlarlos (Daglia, Amoroso, 
Rossi, Mascherpa y Maga, 2013), cuando alcanzan altos niveles en sangre pueden llegar a ser 
patogénicos (Uribarri, Woodruff, Goodman, Cai, Chen, Pyzik, Yong, Striker y Vlassara, 2010).

El glioxal aparece también en el cuerpo debido a rutas exógenas como la comida. En particular, 
el glioxal aparece en los alimentos fermentados como el vino y la cerveza debido a la actividad 
microbiana de Saccharomyces cerevisae y Leuconostoc oenos (De Revel, Pripis-Nicolau, Barbe y 
Bertrand, 2000).

Además de su elevada reactividad, los compuestos dicarbonílicos son importantes ya 
que pueden afectar al impacto sensorial y poseer potenciales efectos microbiológicos. 
La presencia de glioxal puede dar lugar a detrimentos en el flavor del vino y la cerveza, al 
reaccionar con aminoácidos que posean azufre en su estructura y generando sustancias con 
olores desagradables (Pripis-Nicolau, De Revel, Bertrand y Maujean, 2000). Por todas estas 
razones, es importante conocer y controlar la cantidad de glioxal presente en los alimentos.

Con vistas a obtener la máxima eficiencia de extracción del glioxal de las muestras (vino y 
cerveza, es decir, de base acuosa), en la presente investigación se estudiaron diferentes 
parámetros que afectan a la DLLME, como el tipo y volumen de disolvente extractante 
y dispersante, el pH de la extracción, los tiempos de homogenización y centrifugación y la 
cantidad de agente derivatizante.

La selección de los disolventes adecuados es primordial en la eficiencia de la DLLME. En este 
sentido, el disolvente extractante debe ser insoluble en agua, tener una alta afinidad por 
los analitos, un buen comportamiento cromatográfico y ser fácilmente dispersado en la fase 
acuosa. Normalmente se emplean para ello disolventes clorados (diclorometano, cloroformo 
o tetracloruro de carbono), así como otros disolventes, tipo isohexano o isobutanol.

Por otra parte, la principal característica que debe poseer un buen dispersante es que sea 
soluble tanto en fase acuosa como en el extractante. Los dispersantes más empleados en 
la bibliografía son metanol, acetona, dimetilformamida, acetonitrilo y algunos alcoholes de 
cadena media (propanol o butanol).

Se realizó un exhaustivo estudio con todas las mezclas posibles de extractante-dispersante. 
Se comprobó que el extractante tenía que ser clorado para que se separasen las fases y que 
los dispersantes que generaban mejores resultados eran los alcoholes de cadena de longitud 
media. Asimismo, se realizaron pruebas para optimizar los volúmenes necesarios. Finalmente, 
se seleccionó una mezcla de 750 µL de 1-butanol y 150 µL de diclorometano, como disolventes 
dispersante y extractante, respectivamente.

El pH de la disolución es fundamental ya que el derivado debe estar en forma neutra para 
que pueda ser extraído en la fase orgánica. Se llevó a cabo un estudio de la influencia del pH 
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y se comprobó que la reacción era altamente dependiente del mismo, siendo 11,6 el pH que 
generaba una mayor extracción del analito.

La influencia del tiempo de homogeneización también fue estudiada, seleccionándose 1 
minuto como tiempo óptimo, ya que tiempos mayores no contribuían a una mayor extracción. 
De la misma forma, y teniendo en cuenta que las fases se separaban con bastante facilidad, la 
centrifugación se fijó en 5 minutos a 3000 rpm. 

También se estudió la cantidad de agente derivatizante empleado, comparando los resultados 
obtenidos al aumentar la cantidad del mismo, los cuales mostraron que la extracción 
aumentaba al aumentar la concentración de 3,4-diaminopiridina hasta una relación glioxal: 
derivatizante de 1:12 (en unidades de mg/L).

En estas condiciones, la derivatización con el reactivo 3,4-diaminopiridina (cuya reactividad 
ya se estudió en un trabajo previo -Rodríguez-Cáceres, Palomino-Vasco, Mora-Diez y Acedo-
Valenzuela, 2015) y la extracción del glioxal ocurren simultáneamente, disminuyendo así 
de forma drástica el tiempo de reacción con respecto a los métodos encontrados en la 
bibliografía, en los que para la derivatización del glioxal se emplean largos tiempos (60 – 120 
minutos) y altas temperaturas (60 – 90ºC).

Esta reacción simultánea de derivatización y extracción es específica para glioxal y no se 
produce con dicarbonilos de mayor tamaño. Esto se debe a que los aldehídos adicionan 
nucleófilos con mayor facilidad que las cetonas, debido a las diferencias de reactividad 
existentes en los diferentes estados de transición, y que tienen que ver con una combinación 
de factores electrónicos y estéricos (Morrison y Boyd, 1992).

Este método se combinó con un método cromatográfico con detección fluorescente, modificado 
del anteriormente publicado para incluir un paso de limpieza de la columna (Rodríguez-Cáceres, 
Palomino-Vasco, Mora-Diez y Acedo-Valenzuela, 2015) para la determinación de glioxal en 
bebidas alcohólicas. El tiempo total de tratamiento de la muestra es aproximadamente 20 
minutos, y la señal cromatográfica correspondiente al glioxal aparece a 2,6 minutos.

Se llevó a cabo la validación del método obteniéndose una buena linealidad (97,6%), así como una 
R2 de 0,9906. La precisión (calculada como desviación estándar relativa) fue evaluada tanto inter-
day (4,1%) como intra-day (4,5%), encontrándose ambos valores acordes a la bibliografía para esta 
técnica, y mejorando la precisión de algunos de los métodos descritos. Los límites de detección 
y cuantificación por la IUPAC fueron también calculados: 1,5 y 28,0 µg/L, respectivamente.

Finalmente, se estudió la estabilidad del derivado y se encontró que éste era estable durante 
tres horas a temperatura ambiente y sin estar protegido de la luz, lo cual posibilita el empleo 
de un muestreador automático en el equipo cromatográfico.

El método ha sido aplicado a vinos y cervezas españoles, encontrándose que el nivel de glioxal 
oscila entre 4,3 y 9,5 mg/L en vino, y es de 6,5 mg/L en las muestras de cerveza analizadas.
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Estos resultados son acordes a la bibliografía, en la que se describen mayores concentraciones 
de glioxal en vino que en cerveza. Asimismo es importante destacar que dichas concentraciones 
son bajas y que no suponen riesgo alguno para la salud con un consumo responsable de estas 
bebidas.
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El personaje narrativo es una pieza fundamental en los procesos de construcción 
narratológica formando parte de la historia real o ficticia y, al mismo tiempo, formando 
parte del imaginario del autor y del lector. En este caso será trabajado el personaje 

emigrante que forma parte de la literatura sobre las migraciones y que se forma a partir 
de una serie de procesos narratológicos, procesos sociales, procesos psicológicos, etc. El 
emigrante pasa a ser una pieza modular que cobrará forma a lo largo de la historia y en el 
imaginario compartido autor-lector.

Pero, ¿qué o quién es el personaje? El personaje siempre plantea problemas cuando se trata de 
un estudio teórico, sobre todo el personaje novelesco cuando se trata de identificar su estatus, 
es decir, hacer una diferenciación entre personaje y persona. El personaje está compuesto de 
todo aquello que el texto dice de él, en cambio la persona es aquella proyección imaginaria 
que cada lector genera en su cabeza y que puede ser igual o diferente de aquella proyección 
que el autor genera antes y durante la creación de la historia. Por tanto, el personaje es mitad 
del escritor y mitad del lector teniendo como hilo de unión los procesos semióticos que 
facilitan la creación de la imagen de ese personaje en el imaginario. 

Para Milagros Ezquerdo el personaje se compone de tres elementos fundamentales: un 
estatus social, una autobiografía y de un sistema semiótico que une a los dos anteriores 
elementos:

El principal problema es el de su estatuto, o sea, concretamente, la necesaria 

y difícil distinción entre persona y personaje. El personaje novelesco es una 

construcción verbal destinada, generalmente, a representar una persona. El 

personaje se compone de todo lo que el texto dice de él, y sólo de eso. Así 

como una persona tiene una dimensión infinita y nunca se puede conocer del 

todo (…) Si observamos la otra punta de la cadena comunicativa, el lector 

recibe una historia donde los personajes van a ser los vectores privilegiados 

de su identificación. Cada lector, en función de su vivencia personal, va a 

reconocerse en los personajes novelescos (…) Entre el proceso proyectivo del 

sujeto escribiente y el proceso identificatorio del receptor, se sitúa el objeto 

personaje que podemos calificar como sistema semiológico complejo. Se trata de 

un conjunto de signos verbales que será necesario analizar en sus características 

propias (Ezquerdo, 1990, pp. 14-15).

La paradoja del personaje de Marisa Ezquerdo nos presenta un sistema de construcción 
permanente en el texto donde autor y lector son las manos ejecutoras de dicho proceso 
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construyendo un imaginario para ambos participantes, es decir, para autor y lector, donde 
para ambos el personaje es la experiencia personal en el proceso de construcción del mismo, 
es decir, el paso de persona a personaje en el caso del autor y el paso de personaje a persona 
en el caso del lector. 

Para Darío Villanueva el personaje ha sido siempre aquel héroe que formaba parte de su 
vida basada en las muchas aventuras que leía como lector imparable. Convertido ya en un 
estudioso de la literatura, Darío considera al personaje como un actuante que representa 
un guión, es decir, que actúa bajo las órdenes de un autor que hace de director de tus pasos, 
sentimientos y palabras. Esta teoría está basada en el modelo actancial de Gremias que 
comprende seis actantes básicos: 

El modelo actancial de Gremias comprende, en concreto, seis actantes básicos, 

articulables en las tres parejas siguientes: sujeto/objeto, destinador/destinatario 

y adyuvante/oponente. El sujeto es la fuerza fundamental generadora de 

acción en la sintaxis narrativa y el objeto es aquella que el sujeto pretende, 

desea alcanzar. El destinador, o emisor, es la instancia que promueve la acción 

del sujeto y sanciona su actuación, mientras que el destinatario es la entidad 

en beneficio de la cual actúa el sujeto. Finalmente, el adyuvante, o auxiliar, 

es el papel actancial ocupado por todos los actores que ayudan al sujeto, y 

el oponente, el de los que adoptan la actitud contraria (Villanueva, 1990, pp. 

21-22).

Con este modelo actancial podemos observar que el personaje en la novela es una creación 
con un fin específico, es decir, un actor con características fundamentales y específicas para 
desarrollar acciones concretas en la historia y que deberá enfrentarse ante otros personajes 
con otras características contrarias y, posiblemente, tendrá que amoldarse en otras situaciones 
de la historia para las que no está preparado. Es por ello que el personaje es aquello que cada 
uno quiera que sea y que se construye a partir de un imaginario que el lector recrea en su 
cabeza focalizando en su mente lo proyectado por el sujeto que, en el caso de una novela, 
es el autor de la misma. Los personajes son, como ya fue dicho anteriormente, actores que 
siguen un guión. 

Basándonos en las bases teóricas presentadas anteriormente, el proceso de construcción del 
emigrante está basado en tres puntos importantes: los procesos psicológicos, los procesos 
socio-culturales y los procesos espaciales. Entendemos por procesos psicológicos la toma 
de decisiones a las que el emigrante debe enfrentarse antes de marchar, varias preguntas, 
sentimientos encontrados y cambios radicales a nivel personal que hacen que el personaje vaya 
cobrando la noción de emigrante desde el momento en que se decide emigrar, encontrando 
más impedimentos que puntos favorables. Los procesos socio-culturales presentan una 
doble vertiente: los problemas que puede tener el emigrante en su propia sociedad y cultura 
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y que sean estos los que le hacen emigrar a la fuerza (se pueden mezclar con los procesos 
psicológicos). Por otro lado, los problemas socio-culturales que puede encontrar en el destino 
ya que lo probable es que encuentre una nueva lengua que quizá no sepa, una sociedad con 
una cultura diferente a la que tendrá que adaptarse generando así la condición de emigrante, 
una mezcla entre “lo de aquí y lo de allá”. Y por último, los procesos espaciales que se refieren 
al nuevo lugar en el que se habita: la casa, el barrio, el lugar de trabajo, etc. Un nuevo espacio 
que en muchas ocasiones no tendrá nada que ver con la vida espacial que tenía antes de 
emigrar y que generará en el personaje una serie de cambios que lo conformarán como un 
emigrante en ese nuevo espacio “extranjero” (nacional o internacional). 

Para poder entender mejor el proceso de construcción del emigrante basado en estos tres 
puntos fundamentales, vamos a colocarnos en un caso práctico de un personaje y una novela 
concreta: André, personaje principal de la novela Cinco dias, cinco noites de Manuel Tiago 
(1994): 

Procesos psicológicos Procesos socio-culturales. Procesos espaciales

•  André debe afrontar la 
responsabilidad de emigrar 
como una imposición.

•  La negativa de André hace 
que el proceso personal de 
aceptación sea más difícil.

•  Inseguridad y desconfianza en 
él y en el proceso que debe 
llevar a cabo. 

•  El entorno social de André 
obliga a éste a emigrar/
abandonar su vida actual. 
André es un estorbo para la 
sociedad portuguesa.

•  A nivel cultural, justo en el 
momento de creación de 
la historia, la emigración 
comenzaba a ser un punto 
fuerte, es decir, la emigración 
era la salida de emergencia 
para los problemas sociales y 
culturales de los ciudadanos.

•  El viaje, que consiste en pasar 
la frontera de Portugal a 
España, hace que André se vaya 
formando como una nueva 
persona. Los nuevos lugares, 
las nuevas gentes, las nuevas 
aventuras vividas hacen que 
André transforme su manera 
de pensar, que desconfíe en 
muchas ocasiones. En este 
caso, va formándose en él el 
personaje emigrante que no 
entiende muchas cosas que 
le rodean y que, al mismo 
tiempo, le sorprenden. Es todo 
nuevo para él. 

Manuel Tiago representa en André al emigrante que debe salir obligado de la sociedad en la 
que vive. Un proceso de emigración difícil de entender a nivel psicológico ya que es el único 
recurso para poder salvar su vida: la emigración es la “salida de emergencia”. De esta manera, 
y a través de la semiología del autor que describe los procesos psicológicos, socio-culturales 
y espaciales a lo largo de la historia, el lector genera en su cabeza la imagen de André como 
un emigrante nervioso, joven, inexperto e inadaptado y proyectará en su imaginario una serie 
de vivencias personales o conocidas que hacen más fuerte y real al personaje de André como 
un emigrante real de los muchos que durante los años 60-70 tuvieron que cruzar la frontera 
luso-española en condiciones de clandestinidad, huyendo de las fuertes represiones sociales 
de la época. 
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Para concluir, podemos decir que el personaje emigrante es una figura creada por el 
escritor a través de procesos semiológicos que proyecta una imagen en el lector que se 
transforma en un crítico generando un personaje a condición de su experiencia personal 
basada en el personaje actante. El emigrante, siendo una construcción basada en diferentes 
procesos, proyecta una autoimagen y una heteroimagen de él mismo que se refleja en el 
espacio emigrado y emigrante, es decir, deja una parte de sí en la tierra natal para proyectar 
una imagen propia en el nuevo lugar de destino (efecto espejo). Con todo, el personaje 
emigrante es el resultado final de un proceso activo de modelaje, un “bizcocho” donde 
resulta difícil diferenciar los “ingredientes” que lo han formado ya que forma un producto 
casi perfecto y homogéneo. 

Finalmente, y como reflexión personal, no es necesario ser un emigrante de maleta en mano 
y destino poco definido, de grandes expectativas vitales y económicas para considerarse 
un emigrante como tal. Un emigrante se hace lentamente desde el minuto en que decide 
emigrar. Quizá todos somos emigrantes en nuestra propia vida cuando tomamos la decisión 
de cambiar algo de ella o de nosotros mismos… 
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La producción y control de chorros, gotas, burbujas y partículas fluidas en la escala micro y 
nanométrica es de enorme interés en campos tecnológicos tan variados como la industria 
farmacéutica (Gañán-Calvo, Montanero, Martín-Banderas y Flores-Mosquera, 2013), textil 

(Denn, 1980), alimenticia (Cohen, Li, Hougland, Mrksich y Nagel, 2001) o biomédica (DePonte, 
Weierstall, Schmidt, Warner, Starodub, Spence y Doak, 2008). Los líquidos manipulados en 
muchas de las aplicaciones exhiben un carácter reológico (no newtoniano) debido a una amplia 
diversidad de factores. En particular, la presencia de partículas, macromoléculas (proteínas/
polímeros), células u otros componentes biológicos confieren al medio fluido propiedades 
viscoelásticas (James, 2009). La naturaleza reológica de un fluido altera fundamentalmente su 
respuesta dinámica en la escala micrométrica; en particular, la generación y manipulación de 
las formas capilares anteriormente mencionadas (Eggers y Villermaux, 2008).

El grupo de investigación de Mecánica de Fluidos de la Universidad de Extremadura posee una 
dilatada experiencia en el desarrollo y análisis teórico-experimental de métodos de producción 
de estructuras capilares en las escalas micro y nanométrica. Las técnicas estudiadas incluyen 
la acción de corrientes externas (tanto gaseosas como líquidas) para focalizar el flujo (Acero, 
Rebollo-Muñoz, Montanero, Gañán-Calvo y 
Vega, 2013), campos eléctricos (Gañán-Calvo, 
Rebollo-Muñoz y Montanero, 2013) o la 
conformación de fuentes estables mediante 
superficies sólidas afiladas (Acero et al., 2013) 
y con tratamientos superficiales adecuados 
(Herrada, Gañán-Calvo y Montanero, 2013). 
Sin embargo, los resultados experimentales 
obtenidos se limitaban en su totalidad al 
régimen newtoniano y, por lo tanto, no 
eran utilizables en multitud de potenciales 
aplicaciones de naturaleza reológica. El 
objeto del presente manuscrito es comentar 
la aplicación del principio de flujo enfocado 
(Gañán-Calvo, 1998) gaseoso a líquidos no 
newtonianos para varias aplicaciones como producción de fibras, impresión 2D/3D, etc. 
Esencialmente, en el flujo enfocado una corriente de gas externa atraviesa un orificio situado 
enfrente del capilar que emite un chorro (Figura 1). Las fuerzas ejercidas por la corriente 
sobre el chorro lo aceleran, provocando que su diámetro alcance valores muy inferiores a los 
de los orificios que atraviesa.

Figura 1. Esquema de flujo enfocado gaseoso 
(Vega, Montanero, Herrada y Gañán-Calvo, 2010).
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La práctica totalidad de las fibras artificiales proceden de la solidificación de ligamentos líquidos 
en la primera fase de la producción. La producción mundial de fibras textiles ha aumentado, 
de 24 millones de toneladas en 1975 hasta casi 90 millones en 2014. Además, el porcentaje de 
fibra artificial ha aumentado del 50% al 75%. Estos datos permiten concluir que 1010 fibras son 
continuamente extruidas en el mundo. Se han propuesto diversos métodos para formar fibras 
micro y nanométricas a partir de chorros viscoelásticos. Entre ellos, el método electrospinning 
(Huang, Zhang, Kotaki y Ramakrishna, 2003) es uno de los más populares porque puede ser 
aplicado a la producción de fibras “una a una” utilizando diferentes polímeros. Sin embargo, 
este método hace uso de campos eléctricos intensos, lo que impone ciertas restricciones 
sobre las propiedades eléctricas del líquido empleado. También se producen chorros 
viscoelásticos micrométricos que solidifican en fibras mediante medios puramente mecánicos 
o hidrodinámicos (presión y densidad). En la técnica de melt spinning (Denn, 1980), se extruye 
el líquido a través de un orificio pequeño, y se recoge la fibra a una velocidad superior a la de 
extrusión. El método selective withdrawal (Zhou y Feng, 2010) permite producir fibras a partir 
de soluciones poliméricas succionando una corriente líquida a través de un orificio localizado 
enfrente del baño viscoelástico. Las fuerzas de arrastre y succión producidas por la corriente 
colaboran para deformar la entrefase del baño, formar un menisco, y estirarlo hasta que éste 
emite un pequeño chorro desde su punta. Otros métodos hidrodinámicos para la producción 
de fibras, a partir de este tipo de líquidos, son la atomización coaxial (Mansour y Chigier, 1995), 
aerodinámica (Benavides, Jana y Reneker, 2012) o neumática (Zachara y Lewandowski, 2008).

Recientemente, se ha empezado a diseñar y analizar un método de producción de chorros 
viscoelásticos basado en el flujo enfocado gaseoso, extendiendo de esta forma el rango de 
aplicabilidad de este concepto a un campo aún inexplorado (Ponce-Torres, Montanero, Vega y 
Gañán-Calvo, 2016). Dicho método podría encontrar aplicación en todas las áreas en que sea 
necesaria la fabricación de fibras poliméricas o proteínicas a partir de soluciones no-newtonianas 
y que requieran la combinación de procesos mecánicos (de estiramiento) y químicos para la 
formación de la fibra. Tal es el caso específico de las fibras a partir de espidroínas o fibroínas 
(Jin y Kaplan, 2003). Dichas fibras de origen proteínico son totalmente biocompatibles y 
susceptibles de uso en cualquier aplicación biomédica, en cirugía, reconstrucción de tejidos, etc. 
Por otro lado, dichas fibras también presentan la mayor energía de deformación (resistencia 
a la rotura) conocida hasta ahora, ofreciendo unas características inigualables para múltiples 
aplicaciones con exigencias extremas (en defensa, ingeniería aeroespacial, etc.).

El método experimental utilizado incluye la visualización a ultra-alta velocidad de un sistema 
capilar. Esta técnica permite adquirir imágenes de objetos micrométricos (chorros en este 
caso) con velocidades de hasta 5 millones de imágenes por segundo. La enorme resolución 
espacio-temporal requerida por el experimento obliga a utilizar potentes microscopios y 
fuentes de iluminación muy intensas. Las imágenes adquiridas se procesan, para determinar 
la posición de la superficie libre del chorro, mediante métodos de detección de contornos con 
resolución sub-pixel (Vega, Montanero y Ferrera, 2011).
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El flujo enfocado ha sido ampliamente empleado para producir chorros newtonianos 
submilimétricos. Para este tipo de líquidos, un menisco cuelga en todo instante del capilar 
de alimentación a través del cual se inyecta líquido a caudal constante. El menisco emite 
un chorro fino que cofluye con la corriente exterior a través del orificio. Además, se ha 
demostrado experimental y teóricamente que, tanto en su configuración 2D (Anna, Bontoux y 
Stone, 2003) como 3D (Vega et al., 2010), la distancia entre el capilar y el orificio (denominada 
distancia capilar-orificio) y los diámetros de ambos elementos son del mismo orden y todo el 
chorro emitido está influenciado por el efecto de enfocado (Figura 2 izquierda).

En el caso viscoelástico (Ponce-Torres et al., 2016), debido al carácter reológico del líquido, el 
fenómeno de enfocado difiere sustancialmente del que se produce en régimen newtoniano. 
En particular, solo si la distancia capilar-orificio se encuentra dentro de un cierto rango, 
entonces se forma un chorro líquido adherido al borde del extremo del capilar (Figura 2 centro 
y derecha). Los valores de dicha distancia pueden aumentarse drásticamente (centenares de 
veces), muy por encima del límite de estabilidad válido para un líquido newtoniano (Figura 2 
derecha). Además, el efecto de enfocado está confinado dentro de una región muy pequeña 
(del orden del radio del orificio de descarga, unas 100 μm) en comparación con la longitud 
del chorro (del orden de milímetros), y por lo tanto éste fluye libremente, sin interacción 
significativa con el ambiente. Los mecanismos de inestabilidad que impiden que se alcance la 
deseada emisión estacionaria de chorro son también diferentes a los del modo newtoniano 
y muchos de ellos se inhiben. Por último, los esfuerzos poliméricos estabilizan el filamento 
líquido, permitiendo formar chorros con velocidades virtualmente 0. 

Figura 2. Chorros producidos mediante flujo enfocado gaseoso. Izquierda: caso newtoniano (agua). Menisco 
anclado al capilar. Centro: caso viscoelástico. Menisco desanclado. Derecha: viscoelástico con menisco anclado.
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La combinación de la elevada distancia capilar-orificio y la velocidad tan baja que poseen 
los chorros permitiría crear una zona de proceso suficientemente larga que combinaría 
estiramiento e interacción (reacción) química con un coflujo de otro líquido reactante, 
emulando por tanto al proceso natural que tiene lugar en los canales, por ejemplo, de 
formación del hilo de araña en el abdomen del animal. Sin embargo, no sería necesaria la 
presencia de un canal, sino que el propio mecanismo de estabilización longitudinal del chorro 
desnudo, conjuntamente con la corriente de gas, proveen los medios para la creación de esa 
zona.

Además, el hecho de conseguir chorros con velocidades tan reducidas y la supresión de la 
rotura del chorro a grandes distancias más allá del orificio de descarga (Ponce-Torres et al., 
2016) le confiere una potencial aplicabilidad en procesos de impresión que impliquen el 
tratamiento de líquidos viscoelásticos, lo cual es bastante común (Basaran, Gao y Bhat, 2013). 
Esto ha motivado un estudio que se encuentra en curso, en el cual se diseñará y caracterizará 
un nebulizador (cabezal de impresión) basado en este principio y se analizará su deposición 
sobre un sustrato sólido móvil (plataforma de impresión) para distintos líquidos con aplicación 
en la industria biomédica y electrónica, entre otras.
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CAPÍTULO 52. Análisis de las diferencias entre los small sided games  
y el full game en baloncesto

María Reina Román

Para facilitar el aprendizaje, durante las sesiones de entrenamiento, es habitual reducir 
el número de jugadores en las tareas. Estas situaciones de juego se definen como Small 
Sided Games (SSG) y despiertan un gran interés dentro del ámbito deportivo. El propósito 

del presente estudio fue contrastar, en jugadores de baloncesto U16, las características de los 
Small Sided Games frente a los Full Game (FG). Se evaluó el entrenamiento mediante el análisis 
de variables Pedagógicas, variables de Carga Externa, variables Organizativas y variables de 
Carga Interna en base a la variable independiente (Situación de Juego). Se analizaron las 122 
tareas en las que se realizan SSG (2x2, 3x3, 4x4) y FG (5x5). Se realizó un análisis descriptivo 
para posteriormente identificar las relaciones y asociaciones. Los resultados demostraron 
la existencia de asociaciones entre la Situación de Juego y las variables analizadas: Fase de 
Juego, Densidad, Número de Ejecutantes simultáneos, Espacio de Juego y Participación. No 
en el caso de la variable de Carga Interna (Frecuencia Cardíaca), en la que no se observaron 
diferencias en ninguna de las situaciones de juego.

1. Introducción.

El análisis de las tareas de entrenamiento debe realizarse sobre datos objetivos, válidos y 
fiables. Esta información proviene de las planificaciones de entrenamiento y/o su observación 
sistemática (Ibáñez, Feu y Cañadas, 2016). Gracias al análisis de las tareas de entrenamiento 
se puede optimizar el proceso de formación de los deportistas. En cuanto al estudio de 
las tareas de entrenamiento, Cañadas, Ibáñez, García, Parejo y Feu (2010) consideran que 
los principios pedagógicos a la hora del diseño de sesiones de entrenamiento asegura la 
formación integral de los jugadores. Por su parte, Coque (2008) analiza la carga física de 
las tareas de entrenamiento, de manera subjetiva, dándole valores de 1 a 5 a diferentes 
variables como la Densidad de la tarea, el Número de Ejecutantes Simultáneos o el Espacio 
de Juego. Por otro lado, Alarcón, Cárdenas y Ureña (2008) afirman que existen numerosos 
factores de organización que afectan a las tareas de entrenamiento como puede ser el nivel 
de participación. Y por último, las respuestas fisiológicas también pueden ser modificadas 
dependiendo del tipo de tarea de entrenamiento, sobre todo según su Situación de Juego 
(Aguiar, Botelho, Lago, Maças y Sampaio, 2012).

Las situaciones reducidas de entrenamiento recogen la esencia del juego deportivo, manteniendo 
la problemática del mismo. Estas tareas, por tanto, han sido ampliamente utilizadas en el ámbito 
deportivo y además, estudiadas en el ámbito científico (Gracia, García, Cañadas e Ibáñez, 2014).

A su vez, existe una escasez de trabajos que estudien de forma integral los Small Sided Games 
(2x2, 3x3, 4x4) y el Full Game (5x5), es decir, que analicen sus similitudes y diferencias. Esto 
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quiere decir que se conocen las ventajas que supone la utilización de SSG pero no si existen 
diferencias con el juego real. Por este motivo, los objetivos que guiaron la investigación son:

Describir las situaciones de entrenamiento realizadas por un equipo cadete de baloncesto, 
agrupadas en SSG yFG en función de variables pedagógicas, de carga externa, organizativas y 
de carga interna.

Analizar las diferencias en el entrenamiento entre los SSG y el FG a partir del estudio de las 
relaciones y asociaciones entre la situación de juego y las variables registradas.

2. Método.

La investigación está enmarcada como un estudio empírico con metodología cuantitativa 
descriptiva observacional en la que se analizaron una variable independiente (Situación de 
Juego) y seis variables dependientes (Fase de Juego, Densidad, Número de Ejecutantes 
Simultáneos, Espacio de Juego, Participación y Frecuencia Cardiaca). Todas estas variables 
son caracterizadas por Ibáñez et al. (2016) en su herramienta SIATE (Sistema Integral para 
el Análisis de Tareas de Entrenamiento). El estudio se llevó a cabo en un equipo U16 de 
baloncesto masculino que contaba con 10 jugadores.

Durante la temporada 2014/15 se recogieron un total de 385 tareas de entrenamiento (63 
sesiones), de las cuales se escogieron para su análisis las 122 tareas en las que se realizaron 
SSG y FG. El material e instrumental utilizados fueron: el instrumento de observación SIATE 
para el control del entrenamiento, 10 bandas de frecuencia cardiaca Sunto Monitor® y el 
programa SPSS para el análisis estadístico. 

Por último, se realizó un análisis descriptivo de las variables para posteriormente identificar las 
relaciones y asociaciones existentes entre ellas mediante Análisis de Correspondencia, analizando 
los RTC de las tablas de contingencia. Además, todas las sesiones de entrenamiento fueron 
registradas por el observador y cotejadas con el entrenador para una correcta catalogación.

3. Resultados.

Los resultados demostraron la existencia de asociaciones entre la Situación de Juego y todas 
las variables analizadas a excepción de la FC dónde no se observaron diferencias en ninguna 
de las situaciones de juego, siendo para todas estas homogénea (p=.354).

En cuanto a la Fase de Juego (F.J.), existe asociación entre el trabajo realizado en las Situaciones 
de Juego de 2x2 con la Fase de Juego de Defensa (RTC=5,8), el 3x3 con la Fase de Juego de 
Ataque (RTC=5,1) y el 4x4 y 5x5 con la Fase de Juego Mixta (RTC=3,9 y 4,4) (Figura 1). En lo 
que respecta a la Densidad (D.), existe asociación entre el trabajo realizado en las Situaciones 
de Juego de 2x2 con tareas Intensas con descanso (RTC=4,58) y el 3x3, 4x4 y 5x5 con tareas 
Intensas (RTC=2,4; 2,0 y 3,1) (Figura 2). En cuanto al Número de Ejecutantes simultáneos (Nº. E.S.), 
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existe asociación entre el trabajo realizado en las Situaciones de Juego de 2x2 con un Número 
de ejecutantes simultáneos de 36-55% (RTC=10,1), el 3x3 con un Número de ejecutantes 
simultáneos de 56-80% (RTC=10,2) y el 4x4 y 5x5 con un Número de ejecutantes simultáneos 
de 81-100% (RTC=2,7 y 7,3) (Figura 3). Según el tipo de Espacio de Juego (E.J.), existe asociación 
entre el trabajo realizado en las Situaciones de Juego de 3x3 con tareas de ½ campo (RTC=2,9) 
y el 5x5 con campo completo (RTC=2,3). El 2x2 y el 4x4 no muestran asociaciones significativas 
(RTC<1,97) (Figura 4). Por último, en cuanto a la Participación (P.), existe asociación entre el 
trabajo realizado en las Situaciones de Juego de 2x2 y 3x3 con la Participación Alternativa 
(RTC=4,3 y 7,6) y el 4x4 y 5x5 con la Participación Simultánea (RTC=3,4 y 6,9) (Figura 5).

 Figura 1. Distribución según la F.J. Figura 2. Distribución según la D.

 Figura 3. Distribución según el Nº. E.S. Figura 4. Distribución según el E.J.
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Figura 5. Distribución según la P.

4. Discusión.

El análisis se realizó a partir de la comparación de diferentes situaciones de juego, siendo la 
variable independiente del proceso. En cuanto a las variables pedagógicas, Cañadas, Ibáñez, 
García, Parejo y Feu (2012) obtuvieron un predominio en Fase de ataque. En el equipo 
estudiado predominó también la Fase de ataque y la situación de juego más utilizada fue 
el 5x5.

Por otro lado, en el entrenamiento intervienen una serie de aspectos físicos. Halouani, 
Chtourou, Gabbett, Chaouachi y Chamari (2014) afirman que es posible, con algunas 
modificaciones, que los SSG sean más intensos que el juego real (FG). Por el contrario, en el 
equipo estudiado se observa que a una mayor complejidad de la Situación de Juego la carga 
física es mayor. Es decir, se obtienen valores superiores de Densidad, gracias a la utilización 
de un mayor número de ejecutantes simultáneos y un mayor espacio de juego.

En lo que a la participación se refiere Alarcón et al. (2008) obtienen participaciones 
simultáneas en un 60% en tareas de 4x4 y 5x5, es decir, en Full Game. En el equipo estudiado 
también predomina la participación simultánea en juego real.

Por último, a tenor de los resultados expuestos con anterioridad, puede afirmarse que no 
existen diferencias significativas entre los Small Sided Games y Full Game en cuanto a la 
variable de carga interna. Sin embargo, en estudios anteriores se ha demostrado en gran 
medida que los juegos reducidos con un menor número de jugadores provocan una mayor 
Frecuencia Cardíaca que los que involucran más jugadores (Hill-Haas, Coutts, Rowsell y 
Dawson, 2009; Owen, Twist y Ford, 2004; Rampinini, Impellizzeri, Castagna, Abt, Chamari, 
Sassi y Marcora, 2007). 
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5. Conclusiones.

Sobre la base de los resultados obtenidos se puede concluir que: 

 1.  Se ha descrito cómo son las tareas de entrenamiento de un equipo cadete a partir 

de las variables dependientes estudiadas, en función de la Situación de Juego 

empleada. 

 2.  Se han encontrado diferencias entre las Situaciones de Juego (SSG y FG) a partir 

del estudio de las relaciones de éstas y las variables dependientes, observando 

diferencias en la forma de entrenar dependiendo de la Situación de Juego que se 

utilice. Concretamente:

  a.  Se utilizan las situaciones de 2x2 para trabajar aspectos defensivos, las 

situaciones 3x3 para trabajar aspectos ofensivos y por último el 4x4 y el 5x5 

para tareas mixtas.

  b.  Se llevan a cabo tareas de 2x2 intercalando descansos, mientras que el resto 

de situaciones de juego no incluye descanso por lo que son más intensas.

  c.  El número de ejecutantes simultáneos aumenta conforme la situación de 

juego es más compleja.

  d.  Las situaciones de 3x3 se asocian a tareas donde sólo se trabaja en media 

cancha mientras que el 5x5 se caracteriza por trabajarse en cancha completa.

  e.  Las situaciones de juego más reducidas (2x2 y 3x3) se caracterizan por 

participaciones alternativas mientras que las más reales de juego (4x4 y 5x5) 

por participaciones simultáneas.

6. Aplicaciones prácticas.

El entrenamiento deportivo debe ser resultado de un proceso racional y no fruto de 

la improvisación. De forma que, en gran parte, el éxito del proceso depende de cómo 

se planifique. La planificación del entrenamiento unido al control del mismo garantiza 

la idoneidad del proceso, de forma que es necesaria la planificación y el registro del 

entrenamiento. El registro y posterior evaluación de los entrenamientos genera una 

serie de ventajas como son conocer a qué tipo de entrenamiento se somete el jugador y 

no incidir en las mismas capacidades de forma repetida, además de controlar la carga y 

recuperación del entrenamiento.
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CAPÍTULO 53. Determinación del riesgo cardiovascular mediante 
la velocidad de onda de pulso medida con un dispositivo propio

Sergio Rico Martín

Durante las últimas décadas se ha producido una disminución en la morbilidad y 
mortalidad por enfermedad cardiovascular (ECV). Sin embargo sigue siendo una de 
las principales causas de muerte en el mundo (Go et al., 2014). El control de factores 

de riesgos cardiovascular y el uso de nuevos agentes terapéuticos son insuficientes para 
controlar la enfermedad cardiovascular, por lo que es necesario llevar a cabo otras acciones 
(Nabel y Braunwald, 2012).

Uno de los objetivos de la prevención primaria es identificar a los sujetos con alto riesgo 
de sufrir acontecimientos cardiovasculares, para lo cual se emplean diferentes escalas 
(Mancia et al., 2013). Estas herramientas permiten clasificar a cada paciente como de 
riesgo “bajo”, “moderado” o “alto”. En los pacientes de riesgo bajo y alto se adopta una 
actitud terapéutica concreta, sin embargo la mayoría de la población con más de 40 años 
se clasifica como riesgo “moderado”, categoría con un pronóstico y actitud terapéutica 
peor definida. Además, un gran número de infartos de miocardio aparecen en pacientes 
que están clasificados en esta categoría, en parte debido a la existencia de otros factores 
de riesgo no contemplados en las tablas (Hozawa, 2011). Debido a la falta de sensibilidad 
de estas escalas se ha impulsado el desarrollo de herramientas (biomarcadores y técnicas 
de imagen) (Stone et al., 2014), permitiendo definir mejor el pronóstico de la enfermedad 
y realizar un tratamiento más preciso (Greenland, Abrams, Aurigemma, Bond, Clark, Criqui, 
Crouse, Friedman, Fuster, Herrington, Kuller, Ridker, Roberts, Stanford, Stone, Swan, 
Taubert y Wexler, 2000).

Las técnicas más empleadas en la detección de la arteriosclerosis subclínica son: la 
determinación del índice tobillo-brazo (ITB), ecografía carotidea para la medición del grosor 
de la íntima media (GIM) con la cuantificación de placas ateroscleróticas, cuantificación del 
calcio coronario por técnicas de TAC helicoidal, angio-RMN de distintos territorios, valoración 
de la función endotelial, y la medición de la velocidad de la onda de pulso (VOP) (Bisoendial, 
Hovingh, De Groot, Kastelein, Lansberg y Stroes, 2002). La utilidad clínica de cada prueba 
condujo a que distintas Sociedades Científicas recomienden su uso (Greenland et al., 2000; 
Mancia et al., 2013). Sin embargo en la práctica, estas técnicas permanecen reservadas 
a laboratorios vasculares o como herramientas de investigación, sin haber alcanzado la 
generalización necesaria a la clínica diaria. Las causas que han contribuido a este hecho son 
variadas: exposición a radiaciones ionizantes, alto coste económico, precisar un entrenamiento 
previo, dificultad en la técnica o interpretación de la prueba, equipos de gran volumen y 
escasa movilidad o requerir de un tiempo para su realización del que raramente se dispone 
en la consulta médica.
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La utilización de procedimientos no invasivos para la medición de la arteriosclerosis subclínica 
es útil para la identificación de los pacientes que tienen riesgo intermedio o alto de desarrollo 
de la enfermedad arterial coronaria (Peters, Den Ruijter, Bots y Moons, 2012), aunque 
también puede proporcionar criterios de valoración seguros en la evaluación de estrategias 
terapéuticas (Kobayashi, Akishita, Yu, Hashimoto, Ohni y Toba, 2004). De este modo, los 
procedimientos de este tipo ofrecen un gran potencial como parte de nuestro repertorio 
rutinario de diagnóstico para la evaluación de individuos con riesgo cardiovascular y para el 
diseño de terapias personalizadas.

La rigidez arterial es uno de los primeros cambios patológicos detectables dentro de la 
pared arterial y es un fuerte predictor de futuros eventos cardiovasculares (Cavalcante, 
Lima, Redheuil y Al-Mallah, 2011; Vlachopoulos, Aznaouridis y Stefanadis, 2010). La medición 
de la VOP es una prueba con una gran rentabilidad (Bisoendial et al., 2002). La VOP es un 
indicador de rigidez arterial y es considerada como un marcador predictor que refleja el 
riesgo de producirse daño cardiovascular al aumentar esta (Laurent, Cockcroft, Van Bortel, 
Boutouyrie, Giannattasio, Hayoz, Pannier, Vlachopoulos, Wilkinson y Struijker-Boudier, 2006; 
Vlachopoulos et al., 2010).

La aorta es el vaso más utilizado para estudiar la rigidez arterial, la VOP entre carótida y femoral 
(VOPcf) se considera el “gold standard” de la medida de la rigidez arterial, con valor predictivo 
para el desarrollo de acontecimientos cardiovasculares (Khoshdel, Carney, Nair y Gillies, 2007; 
Laurent et al., 2006). Existen diferentes métodos para evaluar VOP de la aorta, incluyendo 
ultrasonido Doppler, transducción de pulso mecano eléctrico, tonometría, impedancia, y 
oscilometría. El Complior® (Alam Medical, París, Francia) y SphygmoCor® (AtCor Medical, 
West Ryde, Australia) han sido los dispositivos más comúnmente utilizados. El Complior® 
Analyse utiliza sensores de presión no invasiva para medir la VOP y el tiempo de tránsito (TT) 
(Asmar, Topouchian, Pannier, Benetos y Safar, 2001). SphygmoCor® Technology se centra en 
un algoritmo que obtiene la onda de presión en la aorta ascendente de una medida externa 
tomada en la arteria radial y, aunque basado en las presiones arteriales centrales, puede 
también medir la rigidez arterial (Karamanoglu, O’Rourke, Avolio y Kelly, 1993). Sin embargo, 
dificultades tales como el coste de los equipos, la capacitación del personal, habilidades para 
la localización del pulso arterial y la falta de disponibilidad de tiempo para la realización de la 
técnica, limitan el uso de estas técnicas. Además, algunos pacientes pueden sentirse incómodos 
al exponer el área inguinal durante la toma de la presión en femoral (Rajzer, Wojciechowska, 
Klocek, Palka, Brzozowska-Kiszka y Kawecka-Jaszcz, 2008; Van Bortel, Laurent, Boutouyrie, 
Chowienczyk, Cruickshank, De Backer, Filipovsky, Huybrechts, Mattace-Raso, Protogerou, 
Schillaci, Segers, Vermeersch y Weber, 2012). Hasta ahora, algunos dispositivos automatizados 
para medir VOP han sido comercializados, pero la complejidad en su utilización, el coste y el 
tiempo requerido para la realización de la medición han limitado su éxito (Shirai, Song, Suzuki, 
Kurosu, Oyama, Nagayama, Miyashita, Yamamura y Takahashi, 2011; Tomiyama, Koji, Yambe, 
Shiina, Motobe, Yamada, Shido, Tanaka, Chikamori y Yamashina, 2005).
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Además de la aorta cualquier localización arterial tiene interés potencial para medir la rigidez. 
En este sentido desde hace unos 10 años en Japón y otros países asiáticos se determina la VOP 
entre el brazo y pierna (VOPbp), comunicándose una rentabilidad diagnóstica y pronóstico 
similar a VOPcf (Amoh-Tonto, Malik, Kondragunta, Ali y Kullo, 2009; Tanaka, Munakata, 
Kawano, Ohishi, Shoji, Sugawara, Tomiyama, Yamashina, Yasuda, Sawayama y Ozawa, 2009). 
Actualmente estos y otros parámetros de rigidez vascular son un interesante campo de 
investigación, aunque se precisa definir su significación fisiopatológica y establecer el valor 
predictivo de estos parámetros en la epidemiología y terapia cardiovascular (Beckman, 
Higgins y Gerhard-Herman, 2006). 

Con el objetivo de solventar los inconvenientes anteriormente mencionados hemos 
desarrollado un dispositivo simple usando un método oscilométrico (llamado VOPITB: 
Velocidad Onda de Pulso Índice Tobillo Brazo) que mide de forma independiente la VOP en 
el brazo y la pierna en relación con el electrocardiograma (ECG). Nuestra hipótesis nos dice 
que la VOP en las extremidades refleja la rigidez de las grandes arterias y podría constituir un 
marcador de riesgo cardiovascular.

VOPITB ha sido validado (Munoz-Tsorrero, Tardío-Fernández, Valverde-Valverde, Duque-
Carrillo, Vega-Fernández, Joya-Vázquez y Vega-Fernández, 2014) con mediciones 
intravasculares de VOP y confirmada su variabilidad inter e intraobservador de r=0,87 y r=0,91 
respectivamente. Además en un estudio preliminar se ha valorado su utilidad clínica en 220 
pacientes. Recientemente se ha publicado un estudio (Rico, De Nicolás, Moyano, Mogollón, 
Vega, Calderón, Bacaicoa, Tardío y Sánchez, 2016) en el que se ha correlacionado nuestro 
dispositivo con la cuantificación de calcio coronario determinada con angio-tac coronario, 
observándose una relación similar a la obtenida con otras técnicas (GIM y VOPcf) de detección 
de arteriosclerosis subclínica.
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CAPÍTULO 54. Biodisponibilidad y valor funcional de moléculas bioactivas 
en el extracto de hoja de olivo

Javier Rocha Pimienta

1. El olivo.

El olivo es una especie de árbol perteneciente a la familia botánica de las oleáceas, siendo 
la especie Olea europaea la única que presenta fruto comestible. Su cultivo se extiende 
por todas las regiones de clima mediterráneo, así como también en zonas que presentan 

un clima parecido a este, como por ejemplo Australia, Chile o Perú. Su fruto, la aceituna, es un 
fruto tipo drupa, comestible, de tamaño variable, que presenta una sola semilla o hueso y es 
a partir de ella de donde se obtiene el conocido aceite de oliva.

El aceite de oliva, tal y como lo conocemos, está compuesto por dos fracciones: la fracción 
saponificable que constituye el 97-99% del total y la fracción insaponificable, la cual constituye 
tan solo el 1-3% y dentro del cual se encuentran compuestos muy importantes como son los 
compuestos fenólicos. 

2. Compuestos fenólicos.

Los compuestos fenólicos son compuestos orgánicos que se caracterizan por presentar en su 
estructura molecular un grupo fenol, es decir, un anillo aromático unido, al menos, a un grupo 
funcional hidroxilo. 

Un elevado número de trabajos científicos recientes ponen de manifiesto la gran cantidad 
de efectos beneficiosos para la salud que nos aportan los compuestos fenólicos. Entre ellos, 
cabe destacar: 

   Efecto antiinflamatorio, vasodilatador y anticoagulante.

   Efecto antioxidante a nivel metabólico, nivel del material genético y nivel celular.

   Función reguladora del contenido de glucosa e insulina en sangre.

   Actividad antimicrobiana.

   Propiedades anticancerígenas probadas.

Al igual que en el aceite de oliva, en las hojas del olivo se encuentran de forma abundante 
compuestos fenólicos. En estas, el compuesto más abundante es la oleuropeína, a la cual se le 
atribuyen propiedades antibacterianas, antivirales, antioxidantes y antifúngicas. Otro de los 
compuestos importantes presente es el Hidroxitirosol y uno de sus derivados, el Tirosol, de los 
cuales cabe destacar sus propiedades para la prevención de enfermedades cardiovasculares, 
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debido a su capacidad antioxidante y cardioprotectora y su efecto antiinflamatorio (inhibiendo 
la producción de compuestos pro-inflamatorios, tales como los leucotrienos).

3. El extracto de hoja de olivo.

Los extractos naturales de plantas son los productos obtenidos al concentrar una disolución 
de sustancias vegetales, empleando para ello el grupo de especies botánicas que forman las 
plantas aromáticas, condimentarias y medicinales. Estas plantas presentan una característica 
muy importante y es el hecho de que contienen una gran cantidad de principios activos, 
cuyas propiedades (químicas, bioquímicas, organolépticas…) nos permiten emplearlas con 
fines terapéuticos, dietéticos, gastronómicos, aromáticos u odoríferos entre otros. Tal es el 
caso, por ejemplo, de las propiedades antioxidantes y antimicrobianas de algunos extractos 
de plantas, lo que las convierten en interesantes candidatos a utilizar como alternativa para 
la conservación de los alimentos frescos y elaborados (Ahmadi, Sadeghi, Modarresi, Abiri y 
Mikaeli, 2010; Moyo, Oyedemi, Masika y Muchenje, 2012).

Puede decirse que el sector de los extractos naturales descrito va paralelo a los intereses 
de las grandes agroindustrias nacionales y regionales, por lo que el futuro se presenta muy 
prometedor y totalmente abierto a nuevas iniciativas de producción, de diseño y aplicación, a 
la búsqueda de una demanda que hoy día presenta signos más que evidentes de expansión. 
Este hecho viene reforzado por la demanda de los consumidores que abogan por una menor 
utilización de conservantes y antioxidantes sintéticos en la industria alimentaria. Así pues, la 
tendencia actual está dirigida a la sustitución de conservantes tradicionales y antioxidantes 
sintéticos por materiales naturales obtenidos de plantas.

El extracto de hoja de olivo se obtiene, como bien su nombre indica, directamente de las hojas 
del árbol. Para una mayor obtención de compuestos fenólicos en el extracto, las hojas mejor 
indicadas para su producción son las hojas jóvenes, ya que los procesos de senescencia en la 
planta hacen reducir la concentración de estos. 

El extracto de hoja de olivo ha sido aprobado por la EFSA (European Food Safety Authority) 
como aditivo alimentario y se le han atribuido, siendo también aprobadas por dicha autoridad, 
propiedades funcionales como la regulación y asimilación de la glucosa y la insulina por la 
sangre, un factor a tener en cuenta sobre todo en personas que padecen diabetes. 

Debido a esto, las hojas de olivo podrían proporcionar un beneficio para la sociedad ya que la 
ingesta de productos ricos en compuestos fenólicos conduce a la prevención de enfermedades 
crónicas. En los últimos años, numerosas iniciativas han optado por el estudio de extractos 
de plantas para su aplicación en el campo de la nutrición con el fin de mejorar la seguridad 
alimentaria mediante la sustitución de aditivos sintéticos (Delgado-Adámez, Franco, Ayuso y 
Martín-Vertedor, 2014).  
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4. Características que presenta el extracto de hoja de olivo.

Dentro de los beneficios que nos puede aportar el extracto de hoja de olivo, destacan, sobre 
todo por sus futuras explotaciones comerciales y aplicación a diferentes sectores, la capacidad 
antioxidante, la capacidad antimicrobiana y la citotoxicidad o capacidad anticancerígena. 

Capacidad antioxidante.

Como ya se mencionó con anterioridad, los compuestos fenólicos se caracterizan por 
presentar un alto poder antioxidante. Esta capacidad es debida a que estos compuestos 
son muy susceptibles a la oxidación y por ello sufrirán el proceso antes que otras moléculas 
presentes con ellos en el medio, protegiendo así a estas últimas frente a daños relacionados 
con el estrés oxidativo. Este estrés puede causarse por diferentes motivos, como la exposición 
a determinada luz, radicales libres que se encuentren en el medio, sustancias químicas… 

Por tanto, este extracto presenta de este modo numerosos beneficios para la salud humana 
y que se pueden aprovechar mediante el consumo de este, disminuyendo notablemente la 
posibilidad de padecer alguna enfermedad relacionada con estos daños o incluso en algunos 
casos disminuir los efectos perjudiciales de la enfermedad en los individuos que la padecen. 

Pero estos beneficios no solo están cerrados al sector de la alimentación, sino que también 
son importantes en sectores como el de la cosmética, ya que su capacidad antioxidante 
permite controlar el exceso de radicales libres, disminuyendo de esta manera el daño celular 
y previniendo la aparición de signos externos como arrugas, flacidez y manchas.

Capacidad antimicrobiana.

Una de las propiedades más importantes es la capacidad antimicrobiana del extracto. Se ha 
reportado que los polifenoles actúan sobre las células bacterianas de dos formas: en primer 
lugar pueden unirse a moléculas de la superficie celular, provocando la aparición de poros 
en la membrana y su posterior colapso, y otro de los mecanismos es que el compuesto 
penetre directamente en el interior celular, uniéndose a proteínas esenciales e inhibiéndolas, 
generando la posterior muerte celular. En particular la oleuropeína presente en él muestra 
actividad antibacteriana sobre gran cantidad de cepas patógenas para el ser humano tanto 
Gram positivas como Gram negativas.

Esta capacidad es muy importante para la prevención de patologías debidas a la proliferación 
descontrolada de microorganismos, tales como por ejemplo diarreas provocadas por bacterias 
coliformes en el intestino o úlceras estomacales provocadas por Helicobacter pylori. 

Pero el efecto antimicrobiano del extracto de hoja de olivo, no solo se centra en las especies 
bacterianas, sino que también muestra gran capacidad antifúngica. Es el caso de las principales 
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especies de mohos causantes de la podredumbre en frutas en periodo de poscosecha. Estas 

especies son Botrytis cinerea, Cladosporium cladosporioides, Geotrichum candidum, Penicillium 

expansum y Rhizopus stolonifer entre otras. El extracto de hoja de olivo no solamente muestra 

la capacidad de atacar y acabar con las formas vegetativas de los mohos, sino que también 

actúa frente a las formas de resistencia que estos presentan, las esporas. 

Capacidad citotóxica.

En cuanto al efecto citotóxico o anticancerígeno de los polifenoles sobre células tumorales, 

este está relacionado directamente con el estrés oxidativo. Las células cancerígenas 

producen un desequilibrio en el estrés oxidativo, generando mayor cantidad de radicales 

libres de oxígeno, tóxicos para las células, provocando su posterior apoptosis. La capacidad 

antioxidante del extracto de hoja de olivo es un elemento a tener en cuenta de una manera 

notable para disminuir estas moléculas tóxicas y poder reestablecer dicho equilibrio. Otro 

de los factores importantes en los tumores es la acidez, en la que la alcalinidad del medio, es 

decir, el mantenimiento de un pH alto ayuda a prevenir el desarrollo de tumores.

La forma en la que los compuestos fenólicos actúan directamente sobre las células tumorales 

puede llevarse a cabo de diferentes formas, entre las que destacan su unión a receptores o 

proteínas específicas de membrana, las cuales activan una serie de cascadas de señalización 

que finalizan con la apoptosis o muerte celular programada. Otra de las vías de acción de los 

polifenoles es la mediada por señales de Ca2+, los cuales también van a activar vías apoptóticas.

El extracto de hoja de olivo presenta capacidad citotóxica demostrada frente a células 

tumorales, de manera que la aplicación del extracto en un medio con dichas células disminuye 

de manera notable la viabilidad de las células tumorales, generando la muerte de estas.
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CAPÍTULO 55. Eliminación de contaminantes emergentes  
presentes en agua por métodos físicos y químicos

Elena Rodríguez Paniagua

El agua es esencial para la vida. Los ecosistemas, la sociedad y la economía necesitan del 
agua. Las fuentes de agua dulce son especialmente importantes, proporcionando una 
gama única y diversa de servicios de los que la sociedad humana depende (Vanneuville, 

Werner y Uhel, 2012). Por ello, es necesario vigilar y cuidar la calidad de las aguas. En Europa, el 
creciente desarrollo económico ha dado lugar a un aumento en la dependencia de los recursos 
hídricos y en determinadas zonas se ha puesto en peligro la calidad del agua. Dicha calidad 
del agua se ve comprometida debido a la contaminación procedente de diversas sustancias 
químicas tales como colorantes, disolventes, plaguicidas, fármacos, etc., como consecuencia 
del rápido incremento de la población, los avances tecnológicos, el inadecuado tratamiento 
de las aguas residuales, diferentes prácticas agrícolas, el uso inadecuado de fangos, etc. Por 
ello, en los últimos años numerosas investigaciones se han centrado en el estudio y desarrollo 
de sistemas y procesos que permitan la potabilización y/o reutilización de las aguas. 

En este contexto general, mi Tesis Doctoral expone y discute de forma detallada los 
resultados obtenidos en el trabajo de investigación realizado, el cual tiene como objetivo 
global el estudio de la eliminación de una selección de contaminantes emergentes (ECs) 
presentes en diversas aguas mediante procesos físico-químicos. Estos compuestos orgánicos 
proceden del uso doméstico, comercial e industrial y habitualmente no son monitorizados 
en el medio ambiente, pero tienen un potencial, conocido o presumible, de causar efectos 
negativos tanto al medio ambiente como en la salud de los seres humanos. En concreto, 
esta investigación se ha centrado en la eliminación de cinco contaminantes emergentes, 
los cuales han sido seleccionados como contaminantes modelo al encontrarse presentes en 
diversas fuentes habituales de agua: 1-H-benzotriazol (empleado como protector solar y en 
líquido refrigerante de aeronaves), nortriptilina clorhidrato (un antidepresivo tricíclico), N,N-
dietil-m toluamida o DEET (repelente de mosquitos), 3-metilindol (empleado como fijador de 
fragancias) y clorofeno (biocida). 

En una primera etapa la investigación se centra en la degradación de los contaminantes 
seleccionados mediante procesos de oxidación química, los cuales son muy adecuados para la 
eliminación en general de microcontaminantes orgánicos de las aguas potables y residuales 
(Andreozzi, Caprio, Insola y Marotta, 1999). El principal inconveniente de estos tratamientos 
es la formación de subproductos o intermedios de reacción, los cuales pueden ser más tóxicos 
que el compuesto de partida.

Para este propósito se utilizaron diferentes reactivos oxidantes de forma individual y 
combinaciones de los mismos, que constituyen los denominados POAs (Procesos de 
Oxidación Avanzada). Se diseñaron experimentos de degradación química para la eliminación 
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de los contaminantes en agua ultrapura y aguas reales, un agua superficial (pantano Peña 
del Águila), y dos efluentes secundarios procedentes de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales (EDAR) de Badajoz y La Albuera.

En primer lugar, se estudió la degradación mediante radiación UVC y diferentes oxidantes 
individuales (ozono, cloro y bromo). Para cada compuesto y proceso se determinaron las 
constantes de velocidad de degradación y los niveles de degradación alcanzados, lo que 
permitió establecer la influencia de variables de operación tales como el pH, la naturaleza de 
los contaminantes emergentes seleccionados y la presencia de diferentes concentraciones 
iniciales de oxidante. Tanto la radiación UVC como los agentes oxidantes individuales 
utilizados son adecuados para eliminar metilindol, clorofeno y nortriptilina, pero resultan 
moderadamente apropiados para la eliminación de benzotriazol y muy poco adecuados 
para la eliminación de DEET. La toxicidad se evaluó mediante bioluminiscencia de la bacteria 
V. Fischeri y la identificación de subproductos de reacción en la degradación fotoquímica y 
en la ozonación se llevó a cabo mediante LC-TOFMS. En el caso de cloración y bromación 
el estudio de subproductos de reacción se centró en la formación de trihalometanos y 
cloraminas, encontrándose que en las condiciones empleadas no se superan los límites 
exigidos por la legislación actual.

La determinación de constantes cinéticas y diferentes parámetros permitieron aplicar 
modelos para simular la eliminación simultánea en aguas reales de los contaminantes 
estudiados, encontrándose una gran concordancia entre los valores teóricos y experimentales. 
Concretamente, ozono fue el oxidante que mostró eliminaciones superiores de los 
contaminantes cuando se aplicaron condiciones típicas del tratamiento de aguas.

Con el fin de completar los experimentos de oxidación química, y de forma menos extensa pero 
con fines comparativos, se aplicaron varios procesos de oxidación avanzada (POAs) para eliminar 
los ECs seleccionados en agua ultrapura y en aguas reales. En concreto, los procesos estudiados 
fueron la radiación UV, reactivo de Fenton, sistema Fenton-like, ozono y las combinaciones O

3/
H2O2, UV/H2O2, O3/UV, UV/TiO2, O3/TiO2, UV/S2O8

2-, UV/Fe2+/H2O2, UV/Fe3+/H2O2, O3/UV/H2O2 
y O3/TiO2/UV. Esta comparación de la eficacia se llevó a cabo mediante la evaluación de las 
constantes aparentes de velocidad de primer orden, siendo la oxidación mediante agentes 
oxidantes individuales menos favorable que mediante las combinaciones de estos. Estos 
procesos fueron efectivos en la eliminación de cuatro de estos cinco contaminantes modelo 
(clorofeno, metilindol, nortriptilina y, en menor medida, benzotriazol), pero no para DEET, 
que fue el compuesto más refractario a la acción de tales procesos. Concretamente, aquellos 
procesos basados en el uso de ozono resultaron ser los más eficaces en las aguas reales así 
como UV/TiO2 y sistema foto-Fenton, debido a la importante generación de radicales OH.

La segunda etapa de la investigación se centra en la aplicación de tecnologías de membrana, 
específicamente, ultrafiltración (UF) y nanofiltración (NF). Está ampliamente descrito que 
estos procesos de membrana son en general adecuados para retener moléculas orgánicas 
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con diferente tamaño (García-Vaquero, Lee, Jiménez Castaneda, Cho y López-Ramírez, 2014), 
siendo capaz de dividir la corriente de alimentación en dos corrientes diferentes: la solución 
concentrada o retenido y la solución filtrada o permeado. El principal inconveniente de este 
proceso es la generación de la corriente de retenido, la cual requiere un tratamiento posterior.

La primera parte de esta etapa se realizó empleando diferentes matrices acuosas (un agua 
superficial y dos efluentes secundarios) y diferentes membranas: tres membranas de UF 
(MWCO (tamaño de corte de peso molecular) de 20.000, 5.000 y 2.000 Da) y tres membranas 
de NF (MWCO en el rango 150-300 Da). Esta etapa se centró en evaluar la influencia de algunas 
variables de operación (naturaleza y MWCO de las membranas, pH, presencia de materia 
orgánica, etc.) sobre el flujo de permeado y la retención de los compuestos seleccionados. Las 
tecnologías de membrana usadas en esta investigación fueron efectivas en la eliminación de 
la mayoría de los contaminantes emergentes seleccionados, especialmente para clorofeno, 
metilindol y nortriptilina. Sin embargo, el nivel de retención de benzotrialzol resultó ser muy 
bajo, lo que dificulta la aplicación de la filtración mediante membranas para su eliminación.

El segundo bloque experimental se centró en evaluar los procesos híbridos de adsorción sobre 
carbón activado/ultrafiltración (PAC/UF) para la eliminación de los contaminantes seleccionados. 
Para ello se seleccionaron matrices acuosas con diferente contenido en materia orgánica, y dos 
PAC comerciales con diferente volumen de microporos secundarios. Los resultados evidencian 
que el proceso combinado PAC/UF proporciona una mayor eficacia en la retención de los 
compuestos seleccionados, no afectando significativamente al flujo de permeado en ninguna 
de las matrices empleadas. La secuencia de retención de los contaminantes en este proceso 
fue: benzotriazol < DEET < metilindol < nortriptilina < clorofeno, la cual se corresponde con el 
carácter hidrófobo y con la aromaticidad de los compuestos.

En la tercera y última etapa de este trabajo de Tesis Doctoral se llevó a cabo la investigación 
de varios procesos secuenciales físico-químicos. Estos procesos consistían en diferentes 
secuencias de tratamientos individuales, con el fin de mejorar la eliminación de los compuestos 
objeto de estudio en varias matrices acuosas. El objetivo principal fue establecer la influencia 
de las etapas previas sobre los procesos posteriores, teniendo en cuenta la eficiencia y los 
niveles de purificación alcanzados en el agua tratada.

La secuencia constituida por una etapa de nanofiltración seguida de oxidación química del 
permeado proporcionó un efluente exento de contaminantes emergentes, excepto de 
benzotriazol. Asimismo, en el proceso secuencial de una etapa de ultrafiltración seguida de 
oxidación del permeado se logró la eliminación total de nortriptilina, metilindol y clorofeno, 
pero no de benzotriazol y DEET. Por su parte, la aplicación de una etapa previa de oxidación 
química y un posterior tratamiento de nanofiltración de la solución resultante resultó muy 
eficaz en la eliminación de contaminantes y de la materia orgánica. Los mejores resultados 
se obtuvieron al aplicar los tratamientos UV/NF, UV/H

2O2/NF y O3/NF, los cuales generan un 
efluente final de elevada calidad.
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CAPÍTULO 56. Análisis biomecánico de la marcha humana en ingeniería de rehabilitación:  
diseño y fabricación de ayudas técnicas

Francisco Romero Sánchez

Según el documento International Perspectives on Spinal Injury (Bickenbach, 2013), 
publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año en el mundo unas 
500.000 personas sufren una lesión medular. Los datos actuales también muestran 

que la Lesión Medular (LM) se asocia con un riesgo elevado de muerte, concretamente 
los lesionados medulares tienen una probabilidad de morir prematuramente de dos a 
cinco veces mayor que las personas sin LM. La lesión medular conlleva elevados costes, 
individuales y sociales, para el sector sanitario. En países desarrollados se estima que este 
coste se encuentra entre 323.358€ (lesión medular incompleta) y 482.876€ (paraplejia) sólo 
en el primer año (Bickenbach, 2013). La rehabilitación de la marcha es una prioridad para las 
personas con LM, independientemente de la severidad de la lesión, del tiempo transcurrido 
desde la instauración de la lesión, y de la edad del sujeto.

Los robots utilizados hoy en día en los procesos de neurorehabilitación son máquinas que 
no tienen en cuenta el grado de discapacidad o la anatomía específica del paciente. Estos 
dispositivos pueden ser, por una parte, máquinas que soportan parcial o totalmente el peso del 
paciente y asisten el movimiento de caminar sobre una cinta de correr o soportes; o, por otra 
parte, exoesqueletos de extremidades inferiores que asisten el movimiento de caminar sobre 
el suelo, de forma que el paciente soporta su propio peso. Aunque en los últimos años se han 
presentado una gran cantidad de prototipos de exoesqueletos de rehabilitación (Dollar y Herr, 
2008; Pons,2008), son aún muchos los retos para diseñar sistemas que puedan ser utilizados en 
actividades de la vida diaria de los pacientes. El correcto diseño de estos dispositivos debe tener 
en cuenta un gran número de variables, como las articulaciones que debe asistir en función de la 
lesión, la eficiencia energética, que condiciona tanto el peso del dispositivo como la autonomía 
durante su uso, o la interacción física sujeto-ortesis, puesto que en las zonas de contacto entre 
el individuo y el exoesqueleto pueden aparecer fuerzas y presiones de magnitud elevada que 
provoquen lesiones y úlceras en la piel. Aunque en la literatura aparecen un número importante 
de prototipos de ortesis y exoesqueletos robóticos, y de modelos biomecánicos para la simulación 
de la marcha, se ha dedicado hasta el momento poca atención al desarrollo de métodos de 
simulación predictivos para ayudar al diseño de los dispositivos y a la adaptación del paciente.

Para el estudio de la biomecánica del movimiento humano es común el uso de modelos 
multicuerpo para la simulación del movimiento. Estos modelos replican el aparato locomotor 
con detalle. Dentro de este enfoque, existen dos tipos de problemas que pueden ser de 
utilidad para asistir el diseño de dispositivos de rehabilitación:

 1.  Análisis de movimientos reales. En ellos, la cinemática se captura mediante sistemas 
de cámaras sincronizadas y las fuerzas de contacto pie-suelo se miden con placas 
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dinamométricas. El análisis se puede realizar mediante dinámica inversa o directa. 
Con este enfoque se pueden obtener pares articulares, fuerzas musculares, e 
incluso excitaciones y activaciones musculares. No obstante carece de la consistencia 
dinámica del enfoque de dinámica directa, que sigue el movimiento adquirido 
mediante controladores (Thelen, Anderson y Delp, 2003), y lleva a cabo la integración 
de las ecuaciones del movimiento, junto con las de activación y contracción muscular, 
permitiendo también, en el caso de lesionados, estimar las fuerzas de interacción 
entre sujeto y el dispositivo de asistencia mediante modelos de contacto (Silva, 
Silva y Martins, 2010). Estos dos enfoques permiten, en el caso de dinámica inversa, 
estimar cinemática, pares articulares, fuerzas musculares, reacciones articulares, 
fuerzas de interacción con dispositivos asistidos, etc. (Lugrís, Carlin, Pamies-Vila, 
Font-Llagunes y Cuadrado, 2013), que sirven para la monitorización objetiva del 
proceso de adaptación, y para comprobar si es necesario introducir cambios en el 
diseño y/o control de las ortesis. En el caso de dinámica directa, dado un movimiento 
deseado, proporciona una cierta capacidad predictiva, al establecer la posibilidad de 
la ejecución de dicho movimiento por parte del paciente, así como los requerimientos 
que serían precisos en paciente y ortesis en la situación actual.

 2.  Simulación de movimientos. El objetivo es predecir cómo va a caminar una 
persona determinada tras alguna modificación en sus características, que puede 
consistir, por ejemplo, en una intervención quirúrgica que afecte a algún parámetro 
biomecánico, implante de una prótesis o utilización de ortesis. En general, los 
métodos desarrollados hasta la fecha se apoyan en los métodos de análisis antes 
mencionados, pudiéndose distinguir los siguientes:

a.  Métodos basados en dinámica inversa (Ren, Jones y Howard, 2007). Se 
resuelve un problema de optimización en el que las variables de diseño son las 
coordenadas que definen el movimiento. Cada evaluación de función supone la 
resolución de la dinámica inversa para obtener los pares articulares, por lo que 
es un método rápido computacionalmente, pero sufre la falta de consistencia 
dinámica propia de la dinámica inversa.

b  Métodos basados en dinámica directa (Anderson y Pandy, 2001). En este caso, 
las variables de diseño del problema de optimización son las historias de las 
excitaciones musculares, y la evaluación de función implica resolver la dinámica 
directa del sistema, lo que implica un elevado coste computacional. 

c  Métodos de dinámica predictiva (Sharif y McPhee, 2014). Estos métodos pretenden 
recoger los aspectos positivos de los dos anteriores y plantean un problema de 
optimización en el que tanto el movimiento como las fuerzas que lo producen 
son considerados como variables de diseño, y las ecuaciones del movimiento son 
introducidas en forma de restricciones. Así se evita resolver la dinámica directa 
en cada iteración, reduciéndose considerablemente el coste computacional.
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El análisis biomecánico de la marcha del paciente puede proporcionar información relevante 
que asista el diseño de un dispositivo de rehabilitación adecuado a sus necesidades específicas. 
Los datos obtenidos pueden facilitar no sólo una adaptación a la morfología del sujeto, sino a 
las necesidades motoras requeridas para que la marcha resultante siga un patrón que se sitúe 
dentro de la normalidad, facilitando la selección de los actuadores, el diseño de las partes 
rígidas y la implementación de las estrategias de control necesarias para que el movimiento 
se efectúe con naturalidad.
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CAPÍTULO 57. Revisión de los sistemas de pensiones públicos en América Latina.  
Especial referencia al caso mexicano

Beatriz Rosado Cebrián

1. Las reformas de los sistemas de pensiones en América Latina.

Siguiendo los pasos de países pioneros en el desarrollo de la protección social, 
Latinoamérica empezó a introducir sistemas de ayuda para la etapa de jubilación en la 
primera mitad del siglo pasado. Los objetivos de estos sistemas son: proporcionar un 

ingreso suficiente para satisfacer las necesidades básicas de los mayores y evitar el descenso 
de la capacidad de consumo de la población pasiva. Para ello, los individuos ahorran durante 
su vida laboral realizando aportaciones al sistema previsional para disponer de ingresos 
durante su jubilación. 

En gran parte de América Latina el diseño original de estos sistemas de previsión social no tenía 
como objetivo cubrir a toda la población, ya que sólo estarían asegurados los trabajadores 
asalariados que tenían relación de dependencia con un patrono, por lo que la mayor parte de 
las mujeres y de los trabajadores no asalariados (trabajadores por cuenta propia, los patrones 
y los comisionistas, entre otros) estaban excluidos de estos sistemas de previsión social.

En los años noventa, estos bajos niveles de cobertura y los problemas fiscales en términos 
de sostenibilidad y de inequidad y la rápida transición demográfica provocaron reformas 
estructurales de las pensiones, poniendo en marcha un sistema de pensiones de múltiples 
pilares, gestionados por el sector público y el sector privado. De esta forma, una gran parte 
de los países adoptaron reformas: Perú en 1993, Colombia en 1994, Argentina en 1994 y 
en 2008, Uruguay en 1996, México y Bolivia en 1997, Costa Rica en el año 2000 y República 
Dominicana en 2003 se incorporó el sistema chileno de 1981, según afirman Bosch, Melguizo 
y Pagés (2013). Estas reformas tuvieron un gran impacto en América Latina, de forma más 
concreta sobre el ahorro y la inversión de los trabajadores, lo que ha permitido centrarse en 
factores implícitos para evaluar nuevas políticas que mejoren los sistemas (Tuesta, 2011).

A pesar de las reformas, la baja cobertura siguió manifestándose, en parte por la dinámica del 
mercado de trabajo que dificulta el cumplimiento de los requisitos de tiempo de cotización 
y por el crecimiento del empleo informal. Además, los resultados de la capitalización 
plena con administración privada mostraron que bajos salarios, bajas cotizaciones y altas 
comisiones dan por resultado pensiones muy bajas. Ante ello, se han introducido cambios 
a lo reformado. Es el caso de Chile que hace modificaciones en 2008 y presenta nuevas 
propuestas en 2015; el caso de Argentina, que hace reversión al sistema de beneficios 
definidos como único sistema, tal y como afirman Bertranou, Cetrángolo, Grushka y 
Casanova (2012). También son los casos de Nicaragua y Ecuador que regresan al reparto 
pero con reformas paramétricas. 
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En el caso de México, en el año 1995 fue reformada La Ley del Seguro Social, que regula 
el funcionamiento de las prestaciones que otorga el Instituto Mexicano de Seguridad Social 
(en adelante, IMSS). En cuanto a las pensiones se optó por la sustitución de las pensiones 
de beneficio definido, generadas mediante reparto, por el de contribuciones definidas y 
capitalización individual de administración privada a partir de julio de 1997. Estas reformas 
incluyen a trabajadores del sector privado (IMSS). Una nueva reforma, que inicia su vigencia el 
1 de abril de 2007, determina mismas modalidades para las pensiones de los empleados del 
Gobierno Federal, los afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE). Posteriormente se han reformado otras instancias gubernamentales y 
universidades públicas, en algunos casos se han sustituido los regímenes, en otros se han 
aplicado reformas paramétricas (Ramírez y Ham, 2012).

Aunque las reformas significaron importantes avances, aún existen desafíos por resolver. Las 
diferencias estructurales de cada país generan la necesidad de abordar cada sistema en función 
de las características laborales, financieras y normativas de cada uno de ellos. Las debilidades que 
todavía hoy tienen estos sistemas deben convertirse en una fuente de oportunidad en cuanto a 
las reformas que deben acometerse para garantizar la sostenibilidad financiera de estos países. 
En este sentido, este trabajo que se presenta tiene como objetivo principal el estudio y análisis 
de los sistemas de pensiones de México. El análisis se llevará a cabo a partir de la legislación 
sobre el sistema y de las propuestas de reformas que se introducirán en los próximos años.

2. El sistema de pensiones en México 

Hasta el año 1997, el sistema de pensiones de México se sostenía sobre un esquema de reparto 
y beneficios definidos, en el que las aportaciones de los trabajadores activos financiaban parte 
importante de las pensiones de los trabajadores retirados. Además, la pensión del IMSS es 
una prestación económica que se le otorga como trabajador asegurado o a los beneficiarios 
legales cuando se cumplan las condiciones descritas en la Ley del Seguro Social.

Para obtener una pensión por la Ley del Seguro Social, será necesario cumplir con los requisitos 
publicados en el Diario Oficial de la Federación del 12 de marzo de 1973:

   Tener cumplidos 60 años o más para tramitar una pensión del IMSS por cesantía 
y 65 años para el caso de una pensión por vejez. Si un individuo se jubila a los 60 
años, su pensión resultaría ser el 75% del salario promedio que hubiera percibido 
en los últimos cinco años antes de pensionarse. Si, por el contrario, se jubilaba a 
los 65 años, le correspondería el 100% del salario promedio de los citados últimos 
cinco años anteriores a la fecha de jubilación, por lo que se aplica un porcentaje a 
la pensión proporcional a la edad de jubilación.

   Haber cotizado mínimo 500 semanas (10 años) en el IMSS.
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   Tener vigente la Conservación de Derechos.

   Generar la baja ante el IMSS antes de iniciar el trámite. 

Además, existe una asignación familiar, que es una prestación en dinero adicional que forma 
parte de la pensión, la cual es una aportación extra que se realiza por cada miembro de la 
familia que dependa económicamente del pensionado. Las asignaciones familiares se otorgan 
de la siguiente forma:

   Para la esposa o concubina corresponde el 15%.

   Para cada uno de los hijos menores de 16 años, mayores de 16 años y menores de 
25 años, siempre y cuando se encuentren estudiando, les corresponde el 10%. 

   Y 10% a los padres (si no tuviera esposa, concubina o hijos).

Cuando se elige pensionarse por Ley 73 del IMSS, la pensión será pagada por el IMSS, la cual 
crecerá únicamente con base en la inflación anual en curso. 

El cambio demográfico de la población mexicana se consideró el único factor de importancia 
a la hora de reformar el sistema de pensiones, cuando en realidad la crisis fiscal tenía otros 
culpables, tales como el mercado de trabajo, la falta de revisión, la falta de evaluaciones 
actuariales, no tomar en cuenta valuaciones actuariales, darle un cariz político al manejo de 
la Seguridad Social, entre otros, ocasionó que el 1 de julio de 1997 surgiera la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro, creándose el nuevo esquema de pensiones a través de las 
Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE), las cuales administran los recursos de las 
cuentas individuales dando lugar a las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para 
el Retiro (SIEFORES), que son los instrumentos por medio de los cuales las AFORE invierten 
los recursos de los trabajadores. De esta forma, el régimen de reparto y beneficio definido se 
cambió a uno de Capitalización Individual de administración privada, en donde se concentran 
las aportaciones1 del trabajador, los patrones y el propio Gobierno.

Para obtener una pensión por la ley 97 del IMSS será necesario cumplir con los requisitos 
siguientes:

   Tener cumplidos 60 años para la pensión de cesantía en edad avanzada y 65 años 
para el caso de pensión por vejez.

   Haber cotizado ante el IMSS 1.250 semanas como mínimo. 

   Generar la baja ante el IMSS antes de iniciar el trámite. 

La pensión se paga mediante una aseguradora a elegir entre retiros programados o rentas 
vitalicias.

1  La tasa de cotización corresponde al 6,5% del salario (el 1,13% corresponde al trabajador, el 5,15% al patrón y el 0,23% restante, 
al Estado).

CAPÍTULO 57. Revisión de los sistemas de pensiones públicos en América Latina.  
Especial referencia al caso mexicano

Beatriz Rosado Cebrián



355INICIO ÍNDICE 

Tabla 1. Comparativa de beneficios antes y después de la reforma.

Ley 1973 Ley 1997

Elegibilidad

Vejez

500 semanas de cotización y 65 años 
de edad

Vejez

1.250 semanas de cotización y 65 
años de edad

Cesantía en Edad Avanzada

500 semanas de cotización

Cesantía en Edad Avanzada

1.250 semanas de cotización y 60 
años de edad

Beneficios  
por Vejez

•  La pensión es equivalente a un % 
del salario promedio de los últimos 
5 años, más una fracción por cada 
año en exceso a los primeros 10.

•  La pensión está indexada a los 
incrementos del Salario Mínimo 
General.

•  La pensión no puede ser mayor al 
último salario recibido.

•  El trabajador puede retirar el 
saldo que le corresponda al SAR e 
INFONAVIT del periodo 1992-1997.

Trabajadores en transición:

a.  Los beneficios de la Ley 1973 más 
los fondos que correspondan por 
las contribuciones desde 1997 
hasta la fecha de jubilación.

b.  Saldo acumulado en las AFORES 
desde 1997, más el que le 
corresponda al SAR e INFONAVIT 
del periodo 1992-1997.

Nuevos trabajadores:

a.  El saldo acumulado en las AFORES.

b.  El trabajador puede comprar una 
anualidad vitalicia o realizar retiros 
parciales de su cuenta.

Beneficios  
por Cesantía

La pensión que le corresponda al 
trabajador a los 65 años de edad, 
se reducirá un 5% por cada año que 
anticipe.

Estar en edad de cesantía (al menos 
tener cumplidos 60 años); 1.250 
semanas cotizadas; el beneficio es el 
retiro programado o renta vitalicia 
derivada de su fondo acumulado.

Pensión 
Mínima 
Garantizada

Equivale al 90% del Salario Mínimo 
General, el cual está indexado al 
crecimiento del SMG.

Equivale a un Salario Mínimo General 
del 1 de julio de 1997, indexado 
con el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC).

Fuente: LSS

Respecto a las conclusiones obtenidas ante la falta de pensión pública de jubilación para 
determinadas trayectorias laborales, al incrementarse las semanas de cotización necesarias 
para tener derecho a la pensión pública de vejez se vislumbra la necesidad de incluir en el 
sistema a toda la población, siendo un sistema más universal, y así colectivos muy numerosos 
como los pertenecientes a la economía informal, es decir, que no cotizan al sistema de la 
Seguridad Social, no se verían sin ningún tipo de prestación ante el riesgo de la vejez, por lo 
que convendría desarrollar productos complementarios de ahorro para este tipo de colectivo.
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CAPÍTULO 58. Identificación de materiales en edificios  
a partir del espectro infrarrojo cercano

Javier Sánchez Sánchez

Esta investigación se encuentra dentro de las áreas de investigación de la construcción 
y la ciencia de los materiales, por un lado, y de la teledetección y la fotogrametría, por 
otro, es decir, engloba campos de la arquitectura y de la ingeniería cartográfica. Con 

ella se pretende llegar a detectar de una manera rápida y precisa los materiales principales 
que constituyen una fachada y los espacios interiores de un edificio, tanto actual como 
histórico, llegando incluso a concretar sus cantidades. De esta forma se podrían acotar 
los costes que suponen las obras de rehabilitación, reparación o mantenimiento de los 
inmuebles de una forma muy precisa.

1. Algunos conceptos generales.

La identificación de materiales y sus posibles lesiones en las envolventes de los edificios 
mediante técnicas fotogramétricas y de teledetección sobre imágenes en el espectro 
visible y en el infrarrojo cercano (no térmico), es un método no destructivo poco explorado 
que puede aportar nuevas perspectivas al ámbito de la investigación en arquitectura.

Igualmente, en el área de los levantamientos arquitectónicos y de la fotogrametría, que 
es una técnica empleada con el fin de determinar las características geométricas de los 
objetos a través de imágenes fotográficas (García y Cuartero, 2002), supone un valor 
añadido el facilitar la identificación, la cantidad y la situación exacta de los elementos 
constituyentes de los inmuebles, así como aportar información acerca del estado de los 
materiales y de sus procesos patológicos. De esta manera podrían conocerse los tipos de 
humedades que afectan a un paramento, su estado de erosión o corrosión, etc.

Otros métodos similares, como el del espectro infrarrojo lejano o térmico, están siendo 
ampliamente desarrollados y probados. Entre la multitud de artículos que versan sobre 
el tema destaca el de Lerma, Mas, Gil, Vercher y Peñalver (2013), que busca nuevas 
aplicaciones de la termografía en el ámbito arquitectónico. En el área del reconocimiento 
y detección de patologías en la edificación, adquiere especial interés este sistema, 
permitiendo localizar lesiones variadas con relativa facilidad. Además, el creciente 
interés por el ahorro energético en las nuevas y antiguas edificaciones propicia el rápido 
desarrollo de las cámaras de infrarrojos térmicos que permiten distinguir temperaturas 
en la superficie de los objetos. De esta forma resulta relativamente sencillo observar 
las pérdidas o ganancias caloríficas en las envolventes de las construcciones para 
posteriormente proponer soluciones adecuadas (González-Aguilera, Lagüela, Rodríguez-
Gonzálvez y Hernández-López, 2013).
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Además para este estudio se parte de varias técnicas habitualmente empleadas en el ámbito 
de la teledetección y la ingeniería cartográfica. Según Quirós (2009), la teledetección se 
podría definir como aquella ciencia que se basa en la captura de la información espectral de 
objetos situados a relativa distancia y su posterior tratamiento con el objetivo de medir sus 
propiedades e identificar las características de los mismos.

Dentro de los ámbitos normales de uso del espectro infrarrojo cercano en teledetección, 
destacan dos:

   El campo de la ingeniería cartográfica y geodésica, destinado a la confección 
rigurosa y fiel de representaciones de la superficie terrestre y los elementos tanto 
naturales como artificiales que ella contiene. En este caso el sensor que obtiene 
los datos suele estar ubicado en un satélite, es decir, a gran distancia respecto 
al objeto estudiado. Dentro de este ámbito se incluyen los trabajos de Romero 
(2006) y Di Bella, Posse, Beget, Fischer, Mari y Verón (2008).

   El de la investigación en arqueología, historia y patrimonio cultural, entendiendo 
por ello desde las pinturas en edificaciones antiguas, pasando por los cuadros y 
hasta las excavaciones arqueológicas. En estos casos los sensores que obtienen los 
datos para la teledetección son cámaras ubicadas relativamente próximas al objeto 
de estudio, que se encuentran configuradas para la obtención de información 
más allá del espectro visible. Como ejemplos de aplicaciones en estas áreas 
encontramos las investigaciones de Cosentino (2014) en el ámbito de la pintura y 
Rogerio-Candelera, Jurado, Laiz y Sáiz-Jiménez (2011) en el de la arqueología.

Sin embargo, se desconoce la capacidad del método para detectar la composición y el estado 
en que se encuentran las superficies de los edificios. Existe algún estudio previo a pequeña 
escala que afirma la idoneidad del sistema sobre una fachada ejemplo. Este es el caso de 
Lerma (2001) y Sánchez, Marrodán y Quirós (2014), en los que se consiguen identificar y 
clasificar diferentes tipos de materiales en los cerramientos de sendas iglesias, pero no se ha 
llevado a cabo un estudio más amplio con mayor número de muestras.

Es por ello que se está investigando la capacidad de identificación de materiales y lesiones 
en las fachadas de los edificios a través de métodos fotogramétricos y de teledetección 
basados en el espectro visible y con el apoyo del infrarrojo cercano no térmico. De esta forma 
se puede abrir una nueva vía en el ámbito del mantenimiento y consolidación del patrimonio 
arquitectónico, así como del conjunto de construcciones en general.

2. Principales objetivos del estudio.

   Comprobar si los métodos de clasificación espectral de imágenes utilizados 
habitualmente en teledetección pueden ser útiles en el ámbito arquitectónico para 
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detectar los materiales que constituyen las envolventes de los edificios, en función 
de sus diferentes sistemas constructivos, de su forma y volumen, del estado de la 
atmósfera y la incidencia solar, así como de otros agentes que pueden influir en 
una correcta teledetección.

   Dilucidar si la inclusión de la información del espectro del infrarrojo cercano es 
favorable para el reconocimiento de materiales.

   Estudiar si el sistema de detección identifica diferentes estados de un mismo 
material, es decir, si se encuentra con diferentes acabados superficiales, tanto de 
texturas como de tonalidades, imprimaciones superficiales, oxidación u erosión, en 
estados húmedos o secos...

   Investigar si los métodos de clasificación pueden reconocer de manera automática 
algún tipo de lesión o patología distinta a las observadas previamente, es decir, 
aquellas que no pudieran ser detectadas por el ojo humano.

   Comprobar si dicho método es capaz de realizar mediciones precisas de la superficie 
de cada material en el paramento.

   Verificar la utilidad del sistema en futuros levantamientos arquitectónicos o en 
lecturas de paramentos.

3. Breves apuntes sobre la metodología.

En este estudio las imágenes que se pretenden estudiar son tomadas en fachadas de edificios 
de diverso tipo como el de la Figura 1, por lo que el tipo de sensor utilizado, su disposición 
y la distancia máxima respecto a la superficie a investigar varían radicalmente respecto al 
estándar de la teledetección anteriormente comentado. Además los materiales principales 
que se están analizando son (Sánchez, 2015) pétreos, cerámicos, metales y aleaciones 
metálicas, distintos tipos de madera, vidrio, diferentes morteros de albañilería en función de 
sus composiciones químicas específicas, etc.

Una vez obtenidas y tratadas las imágenes digitales con diferentes programas informáticos 
se procede a su estudio mediante los métodos de clasificación del espectro electromagnético 
que el software ENVI ofrece. Estos métodos están ampliamente desarrollados para el 
reconocimiento de especies vegetales (Herrera, Le Borgne y Videla, 2008), ya que se ha 
llegado a comprobar que en función de su proceso de fotosíntesis se aprecian en unas bandas 
del espectro infrarrojo u otras. De esta forma se analizan los resultados para las distintas 
composiciones de bandas que se pueden generar con la información espectral aportada y para 
cada uno de los materiales que componen las fachadas de los edificios, probando multitud de 
métodos de clasificación tanto supervisados (Figura 2) como no supervisados. Los resultados 
se están cotejando mediante Matrices de Divergencia Transformada, Matrices de Confusión, 
Exactitud global y Estadístico Kappa.
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Figura 1. Imágenes analizadas: a) IRGB, b) IR720, c) IR850 y d) IR950.

Figura 2. Imagen multiespectral tras ser clasificada.
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4. Discusión y futuras líneas de trabajo.

La metodología anteriormente comentada supone una aplicación novedosa de la clasificación 
espectral de imágenes en un ámbito poco investigado hasta la fecha. Los resultados que se 
están obteniendo arrojan unos datos de exactitudes muy elevadas en la identificación de los 
materiales, con lo cual se está confirmando la capacidad del método para detectar materiales 
constructivos en las fachadas de los edificios, partiendo de imágenes con información en 
el espectro visible y en el infrarrojo cercano. Además se está llegando a distinguir entre 
diferentes estados superficiales de algunos materiales: húmedos, erosionados, etc.

Otra área en la que puede tener especial repercusión la investigación es en la de la robótica, 
ya que permitiría a las máquinas conocer los tipos de materiales que constituyen los planos 
entre los que se encuentra o las herramientas que maneja, e incluso sus propios componentes 
constituyentes. Es decir, facilitaría sus funciones en cualquier ámbito al poder reconocer la 
composición material del entorno y de su propia estructura.
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CAPÍTULO 59. La formación docente en metodologías  
didácticas contemporáneas

Ramón Tena Fernández

1. Introducción

La innovación en educación cada día es más competitiva, basta con adentrarse en SIMO 
o INTERDIDAC para darnos cuenta de cómo cada año surgen nuevas metodologías, 
recursos y herramientas que se renuevan y actualizan constantemente. Además estas 

propuestas no vienen exclusivamente de la mano de grupos editoriales o empresas privadas, 
pues cada vez son más los ministerios de educación que participan en este tipo de encuentros 
internacionales. Gracias a su contribución se favorece la movilización de profesores inmersos 
en programas de innovación, creadores de nuevas filosofías de aprendizaje o colaboradores 
de proyectos intercentros.

Un ejemplo de este tipo de acciones dirigidas a revolucionar la educación es la plataforma 
eTwinning que conecta a docentes de los países de la Unión Europea para que entre ellos, en 
virtud de sus necesidades pedagógicas e intereses didácticos, se asocien para alcanzar una 
meta educativa común. Los resultados de los mejores proyectos, aquellos que han conseguido 
empoderarse como los más innovadores y eficientes, son presentados posteriormente en 
jornadas públicas a las que asiste todo tipo de público relacionado con la enseñanza. No 
obstante, detrás de estos proyectos premiados comienzan a repetirse el uso de una serie de 
metodologías que cada vez ganan más adeptos. Nos referimos a Flipped Classroom, Digital 
Storytelling y Aprendizaje Basado en Proyectos. Su recurrencia no nos puede resultar extraña 
si tenemos en cuenta que no solo son defendidas por los propios alumnos en ferias educativas 
como eTwinning conference, Safer Internet o Enable Conference, también son impulsadas por la 
European Schoolnet y promovidas por el INTEF. 

2. Pertinencia del estudio

Periódicamente el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado 
fomenta el reciclaje formativo de los docentes, por medio de iniciativas que se emprenden 
tanto de forma presencial como en Red. Una revisión atenta de su oferta académica nos 
revela que de forma consecutiva durante varias ediciones han proporcionado cursos 
basados en el aprendizaje de estas tres metodologías. Hecho lógico si tenemos en cuenta 
la calurosa acogida que tienen entre el profesorado español, que no solo incrementa año 
tras año el porcentaje de solicitudes para inscribirse en ellos, también aumenta el número 
de participantes que logra concluir su formación satisfactoriamente. Prueba de ello es que 
en su última edición concluida en noviembre de 2016 la cifra de alumnos que cumplieron los 
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requisitos para obtener el certificado aumentó un 3% respecto al semestre anterior. Cifra 
que podemos catalogar como significativa si tenemos en cuenta que no se trata de cursos 
estandarizados en los que el alumno tiene una actitud pasiva limitándose a realizar tests o 
cuestionarios.

Todo lo contrario, se trata de cursos en los que el docente tiene que cooperar con otros 
profesores, a los que ni tan siquiera conoce, para satisfacer una serie de retos que les deben 
conducir hacia una meta final. Normalmente se trata de la elaboración de un proyecto o 
artefacto digital que posteriormente suele presentarse en sus centros educativos. Es decir, 
la interdependencia, la empatía y el esfuerzo social tienen que ponerse de manifiesto de 
forma constante durante los dos meses que duran estos cursos. Por tanto, quien realmente 
los finaliza es porque le mueve un auténtico interés por aprender el funcionamiento de estas 
filosofías de aprendizaje. Pero ¿en qué consisten cada una de ellas y qué características son las 
que agrada al profesorado que las imparte?

3. Carácter y esencia de las metodologías

Si comenzamos por Digital Storytelling, de forma excesivamente resumida y generalista 
podemos indicar que se basa en el arte de narrar cuentos e historias en las que los alumnos 
atribuyen una serie de significados al argumento narrado y en base a los cuales construyen 
su propio aprendizaje. ¿Cómo se desarrolla? Todo parte de una historia cercana al estudiante, 
por medio de una anécdota o vivencia en la que ellos han estado implicados, pues se trata de 
hacerles partícipes de lo que se va a narrar. Por tanto, es fundamental recurrir al humor, crear 
momentos emotivos y despertar sentimientos, de forma que los receptores se mantengan 
expectantes durante todo el relato. 

Tras esta contextualización espaciotemporal y la presentación de los personajes se presenta el 
nudo del cuento, el momento en el que se describe la necesidad de aprender algún contenido 
o destreza, pues le revelará de forma inconsciente la utilidad de su aprendizaje. Pero, además, 
la solución al nudo de la historia no será verbalizada de forma directa: el docente previamente 
planteará varias opciones con las que testar el bagaje de sus alumnos sobre el tema que 
quiere abordar. Estamos ante un relato vivo con varios finales alternativos, se trata de que el 
alumno consensue soluciones y compruebe la repercusión de sus decisiones, por medio de las 
consecuencias que sufrirán los personajes. 

No obstante, no todo queda relegado a la descripción de un cuento del que extraer 
conclusiones. El trabajo arduo comienza con la postproducción. Es decir, una vez que el 
aprendiz ya es consciente de porqué es importante la historia, los elementos a los que 
implica y la magnitud de la situación a solventar, debe convertirse en creador de su propia 
narración. Para ello es preciso establecer pequeños grupos, de manera que mediante la 
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investigación colectiva editen un podcast o video con la continuación del cuento. Será tras la 
visualización de todos los videos cuando entre ellos consensue cuál es el que defiende una 
solución más viable al conflicto planteado (Martínez Rodrigo, 2008).

La segunda metodología que se convierte en objeto de nuestro estudio es Flipped Classroom. 
Su aceptación no solo es patente en las propuestas formativas del MECD, o en las estrategias 
de aprendizaje que diseña la European Schoolnet, también empresas nacionales como 
conecta13 promueven el uso de proyectos académicos basados en esta nueva manera de 
aflorar conocimientos. No obstante, aunque la definición que aportan cada uno de ellos es 
diferente, sí coinciden en señalar que su esencia radica en el intercambio de roles en el aula. 
De este modo el docente deja de ser quien genera temario y se convierte en un guía que 
asesora a su alumnado, pues son estos los que elaboran sus propios contenidos por medio 
de videotutoriales. Por tanto, los estudiantes se convierten en generadores de su propio 
conocimiento y son ellos los que mediante videos breves, concisos y directos, explican un 
concepto o procedimiento a sus compañeros (Dale, 1969). 

Normalmente estos tutoriales que se destinan a consolidar el temario impartido con 
anterioridad en el aula facilitan y simplifican la comprensión de los contenidos. Pues el 
aprendizaje se produce entre iguales y por tanto el vocabulario empleado, la presentación y el 
énfasis del speech es acorde a sus intereses e inquietudes. Al ser los alumnos los que preparan 
este material de refuerzo, el docente se libera de un tiempo valioso, que puede destinar a 
atender las especificidades y singularidades que presenta su alumnado. Ese es uno de los 
grandes objetivos de esta metodología, revertir los tiempos. De este modo, en casa mediante 
el visualizado de los videos actualizan su aprendizaje, mientras que el aula se reserva para 
desempeñar tareas y asumir nuevos retos.

Por último, la tercera metodología implicada es ABP, Aprendizaje Basado en Proyectos, 
método perfectamente compatible con el resto porque se nos presenta con carácter 
globalizador. Es decir, dentro del proyecto a desarrollar podemos integrar en determinadas 
fases alguna actividad basada en el uso de Flipped Classroom o Digital Storytelling. Como su 
propio nombre indica, su naturaleza se basa en la ejecución de un proyecto que diseñan los 
alumnos en base a unas drive questions, que el docente les expone tras un hecho real acaecido 
en el aula (Briones y Vera, 2012). Estas preguntas deben ser enigmáticas, contradictorias e 
inquietantes, de manera que no puedan ser respondidas con lo aprendido hasta el momento y 
evidencien al estudiante que es necesario diseñar un plan de acción para dar con la respuesta. 
Por ello es clave que el problema a solventar se presente en el momento oportuno y en el 
contexto más óptimo. Parte del éxito de esta metodología reside en que el aprendiz sienta 
que el conflicto a resolver le atañe de forma directa y, por tanto, su implicación no solo es 
recomendable, sino necesaria (García Aretio, 2014). 

El itinerario del proyecto nunca debe ser cerrado, este ha de reformularse de manera 
continuada en virtud de las nuevas necesidades que la investigación demande. De tal 
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manera que la superación de todos los retos que vayan surgiendo derive en la creación de un 

producto final, con el que solventar la situación planteada, y sea fruto de una colaboración 

interdependiente entre compañeros. Además con el objetivo de ampliar nuevos horizontes y 

hacerlo extensible a otros contextos es fundamental presentar el producto de forma pública 

en ámbitos que vayan más allá del centro educativo. Se trata de obtener una retroalimentación 

con la que poder enriquecer la propuesta y mejorarla de cara al futuro (Remacha y Belletich, 

2015).

4. Resultados.

Una vez conocidos los elementos básicos de estas tres metodologías nos planteamos cuáles 

eran las características que más valoraban los docentes y por qué su formación era tan 

demandada. Por ello, un grupo de tutores expertos en estas filosofías de aprendizaje, tras 

concluir su docencia en la materia, establecieron varios debates y cuestionarios de satisfacción 

con los que discernir fortalezas y debilidades de cada una de ellas. Análisis que reveló 

que los cuatro componentes más valorados en las tres metodologías, si bien presentaban 

porcentajes diferentes, también es cierto que eran exactamente los mismos: conciencia 

crítica del alumno, resolución de problemas reales, importancia del trabajo en equipo y actitud 

investigadora. Resultados que en estudios venideros nos proponemos analizar y relacionar 

con las denominadas “competencias del siglo XXI”.
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CAPÍTULO 60. Juventudes precarias y precariedades juveniles:  
una aproximación sociológica desde una perspectiva cualitativa

Mariano Urraco Solanilla

“Se escribe con el fin de crear coherencia”, decía David Matza (1969/1981, p. 11). 
En la formulación de su dictum, que suscribimos sin ambages, podemos hallar 
reminiscencias de los postulados weberianos en torno a la necesidad de buscar 

la comprensión (verstehen) de la conducta humana, premisa de partida que alimentase las 
promesas (Mills, 1959/1999), los compromisos adquiridos por generaciones de sociólogos a lo 
largo de la historia de nuestra disciplina: el objetivo, para quienes se adhieren a este paradigma, 
como forma de vida o manera de entender el mundo (Schwartz y Jacobs, 1979/1984), es el 
des-cubrimiento, a través de un ejercicio de empatía y profundo respeto hacia el Otro, de los 
elementos que explican el comportamiento humano en sociedad (vale decir: las pautas que 
son el fundamento de la Sociología como ciencia). La metodología cualitativa de investigación 
en Ciencias Sociales, con sus técnicas específicas (entrevistas en profundidad, grupos de 
discusión, observación-participante…), se orientaría a lograr esta comprensión, a realizar una 
aproximación para ver el mundo a través de los ojos del Otro, es decir, desde la perspectiva 
de aquellos a quienes se estudia, nunca tomados como pasivos objetos de investigación 
(Corbetta, 1999/2003; Kvale, 2008/2011).

Esta búsqueda de coherencia, de sentido, adquiere una dimensión particular cuando el 
objeto de interés es constituido por un grupo de individuos que, arbitrariamente (siempre 
arbitrariamente), en virtud de determinadas condiciones/intereses sociales, se configura 
como colectivo, casi como clase social1. Hablamos de la juventud… y, desde este mismo 
momento fundante de la categorización, observamos cómo se construye (interesadamente, 
por supuesto) de forma monolítica, aglutinando bajo una misma etiqueta lo que no dejan de 
ser sujetos (o casos) con grandes diferencias entre sí (diferencias que desaparecen, que son 
despreciadas, ocultadas u obviadas, con esta práctica de homogeneización). La Juventud, así 
establecida, es cargada semánticamente con elementos procedentes de distintos discursos 
(Revilla, 2001), que tienden a enfatizar una mirada bifronte (cuando no bipolar) sobre los 
jóvenes, ora promesa de un futuro mejor, ora amenaza latente para la estabilidad de un 
edificio social laboriosamente puesto en pie. Esta segunda mirada, “de sospecha”, es la 
que ha prevalecido tradicionalmente en los estudios que, sobre los jóvenes, encargaban (y 
encargan) las instancias de control social, recelosas del potencial subversivo que la juventud 
atesoraría (Martín Criado, 1998). Hoy, con una pirámide poblacional que tiende a inclinar el 
peso hegemónico (también ya en lo poblacional, en lo numérico, y no sólo en lo social –como 

1  De hecho, la crítica se orienta a señalar esta “suplantación” que se produce cuando se utiliza la generación como elemento 
divisorio en la sociedad, por encima de las clásicas (y más comprometidas) diferencias de clase (véase Martín Criado, 1998, como 
muestra representativa de este enfoque crítico).
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siempre fue) en los grupos de edad más avanzada, el enfoque sobre la juventud se tiñe con 
frecuencia de un tono más “compasivo”, una mirada condescendiente (paternalista, si se 
prefiere) con respecto a los problemas de unos jóvenes que, crecientemente, se ven abocados 
a situaciones de bloqueo transicional, de las que derivan tensiones y frustraciones de todo 
tipo (Pérez Agote y Santamaría, 2008). Los jóvenes siguen siendo un problema social (una 
cuestión social), pero ahora ya por motivos distintos a los una vez temidos: de su capacidad 
revolucionaria se ha pasado a la tímida queja y, sobre todo, a la necesidad de “terapias” 
(tratamientos) de todo tipo, desde el apoyo emocional al acompañamiento familiar que se 
prolonga hasta edades cada vez más avanzadas (CJE, 2014). 

Todo ello, por supuesto, como parte de un programa social general de “preparación para 
los nuevos tiempos”, programa que, imbuido por una versión remozada de neoliberalismo a 
ultranza, convierte todo en competencias susceptibles de pasar por el mercado de consumo, 
conceptualiza todo como carencia, como debilidad (individual) a subsanar, empuja, en 
suma, a los individuos a una suerte de competición darwinista (hobbesiana, más bien) en 
la que cualquier frustración, queja o atisbo de conciencia no es sino lastre (en el sentido de 
Hochschild, 1997, o Sennett, 1998/2010) a eliminar en el afán de correr más rápido, de llegar 
más lejos. El mundo ha cambiado, se recuerda, y la juventud ha de adaptarse a dicho cambio 
(y ha de hacerlo gustosa, como una prueba de carácter, como una aventura deseable frente a 
la aburrida rutina de otros tiempos –Santos y Muñoz, 2015). Correr o morir, mantra que choca 
con una realidad recurrente de estancamiento transicional. ¿Cómo puede sobrellevarse 
dicha contradicción?

Uno de los temas más profusamente trabajados por los juvenólogos ha sido, históricamente, 
el estudio de las transiciones juveniles, lo que, bajo distintas formulaciones, se ha venido 
nombrando como “el paso a la vida adulta”, con todo lo que ello implica de “adquisición de 
responsabilidades” que actuarían a modo de llave para integrarse como miembro de pleno 
derecho en la sociedad (Gil Calvo, 2005). Así, la finalización de los estudios, seguida de la 
inserción laboral plena y, a través de ella, la incorporación a las dinámicas de consumo, 
marcaban un hito que, más o menos simultáneamente, conduciría al establecimiento de un 
hogar propio, independiente y autosuficiente en lo económico. Esta previsible linealidad de 
las transiciones juveniles, que posibilitaba esquemas interpretativos capaces de agrupar en 
unas cuantas categorías toda la casuística individual (véase, por ejemplo, el modelo de Casal, 
1996, tan explotado después), empezó a entrar en crisis a medida que la pauta sociolaboral 
fordista-keynesiana comenzaba a desengrasarse (Urraco, 2016, para una revisión más detallada 
al respecto). Las transiciones abandonaban la linealidad de antaño y, más aún, aumentaban los 
tipos de transiciones “flexibles”, incluso reversibles, que ponían en entredicho (una vez más, por 
otra parte) la propia validez de la definición de “joven” (Machado, 2001/2007; Moreno, 2009). El 
pacto intergeneracional que había regido durante décadas los ritmos vitales (véase Conde, 1999) 
empezaba a resquebrajarse ante la incapacidad del mercado de trabajo de absorber a masas 
crecientes de titulados universitarios, que pronto comenzarían a sentirse defraudados por la 
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sociedad (Rodríguez y Ballesteros, 2013)2. Las colas crecían y el fantasma del sub-empleo recorrió 
el contexto laboral, ensañándose con aquellos que ocupaban los puestos más subordinados 
dentro del mercado: los recién llegados (jóvenes, mujeres, inmigrantes). La precariedad resultó 
incluso fomentada, bajo distintas formas, por los poderes públicos, como mal menor para 
combatir (sin demasiado éxito, a la vista de las cifras) los problemas del mercado de trabajo, 
achacados a las “rigideces” de éste: la flexibilidad aparece como leitmotiv y salvavidas de la 
nueva era (Bilbao, 1993; Cano, 2007). Se instauran, así, una serie de figuras laborales difusas, 
que caen bajo el rubro de los “cuasi-empleos” (Santamaría, 2010; Santos, 2012), situaciones 
liminales inaprehensibles por las categorías estadísticas usualmente manejadas, llevando 
al sociólogo a la necesidad de desarrollar nuevas formas de “dar coherencia” al marasmo de 
situaciones laborales de la floreciente era postmoderna3. Emerge y se asienta una nueva 
normalidad cuyos rasgos indeseables se amplifican, mostrándose deformes, al contrastarla 
con la pauta laboral previa, en vías de extinción como realidad, pero, al tiempo, en vías de 
mitificación como anhelo y estándar comparativo (Prieto, Arnal, Caprile y Potrony, 2009).

En un contexto laboral caracterizado, para los jóvenes, por la proliferación de situaciones de 
precariedad (y perpetuación, en muchos casos –atrapamiento-, en estas situaciones –Gentile, 
2013) no es de extrañar que los itinerarios discontinuos se generalicen, provocándose un 
doble choque con respecto a los ideales (y expectativas) en que los jóvenes se han socializado. 
De una parte, el joven ve cómo los discursos meritocráticos han entrado en crisis (no basta 
con cumplir “su parte del pacto”). De otra, el joven observa hasta qué punto sus condiciones 
vitales puede que nunca alcancen el nivel del que gozaron sus padres (los tantas veces citados 
problemas de enclasamiento). Ello adquiere tintes de patetismo para una generación que 
ha sido señalada (estigmatizada, en términos goffmanianos, casi podríamos decir) como 
“la generación mejor formada de la historia de España” (Alonso y Fernández, 2008; García 
Aller, 2006). Esta “generación de la crisis” se halla, ante esto, confusa, descolocada, perdida, 
toda vez que las viejas pautas y referentes parecen mostrarse ineficaces para orientarse en 
el nuevo contexto de la economía (y la competencia) global. Asentados en la incertidumbre, 
ven en la movilidad, en adoptar el nomadismo como modo de vida, en asimilar los dogmas 
del momento, la única posibilidad de salir adelante. Ante la incertidumbre, formación. 
Ante problemas estructurales, perfeccionamiento individual (léase: títulos y más títulos –y 
devaluación-, en una perversión del credencialismo meritocrático otrora válido y eficaz). Se 
desarrolla con ello una espiral de competición (huida hacia adelante) que amenaza con socavar 
los cimientos de nuestra sociedad, que hoy presentaría tendencias claramente exclusógenas, 
perjudiciales, peligrosas a todos los niveles (Díaz-Salazar, 2003; Standing, 2011/2013).

2  Hábilmente, la sociedad, regida ya por un capitalismo desembridado (Standing, 2011/2013), le devolvería a los sujetos 
la responsabilidad (la carga de la culpa, es decir) ante su situación, vía discurso de la empleabilidad, políticas activas de empleo, 
empresarialización de sí (Alonso, Fernández y Nyssen, 2009; Santos, Montalbá y Moldes, 2004).
3  Una crítica metodológica al respecto, reivindicando la pertinencia de la aproximación cualitativa para esta nueva situación del 
mercado laboral, excede los límites de esta breve presentación, pero queda aquí apuntada por cuanto es eje vertebral de mi trabajo.
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