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Editorial 

 

Sobre la Asociación 
 

esde su creación en 2007, la Asociación de Jóvenes Investigadores de Cartagena (AJICT), asociación 
universitaria defensora de este colectivo en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), siempre ha 
mantenido dos objetivos prioritarios: (i) la lucha por los derechos del personal investigador en formación 

y la lucha por la estabilización de la carrera investigadora; y (ii) el fomento de la vocación científica y la 
promoción de la cultura científica y tecnológica dentro de nuestra Universidad. 

En relación a la situación de los jóvenes investigadores, con la entrada en vigor de la Ley de la Ciencia, en cuya 
elaboración participó activamente la AJICT a través de la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI), la única 
figura legal tanto predoctoral como postdoctoral es la contratación, evitando que investigadores que desarrollan 
el mismo tipo de trabajo lo hagan bajo condiciones laborales diferentes, u otras situaciones de precariedad 
laboral. 

No obstante, esta mejoría en derechos queda en papel mojado si no viene acompañada de una fuerte inversión 
económica. En este sentido, desde 2009 se viene acumulando un recorte presupuestario del 40% en cuanto a 
inversión pública en I+D+i, con el consiguiente desgaste de grupos y centros de investigación. La reactivación 
de programas de ayudas pre y postdoctorales, como por ejemplo los de la Fundación Séneca, ayudan a pensar en 
una salida a la crisis que lleva padeciendo la ciencia en España en los últimos años. En cualquier caso, la AJICT 
sigue trabajando para conseguir que aquellos de nuestros titulados que posean auténtica vocación investigadora 
puedan dedicarse a la investigación como una carrera profesional. 

De esta manera, por noveno año consecutivo la AJICT ha organizado las IX Jornadas de Introducción a la 
Investigación de la UPCT. Como en cada edición, el propósito de estas jornadas donde se exponesn trabájos 
científicos y técnicos de jóvenes investigadores para dar a conocer sus trabajos y obtener opiniones de la 
comunidad científica que mejoré la calidad de dichos trabajos. 

Gracias al gran esfuerzo y dedicación personal de los miembros del comité organizador, otro año más se 
consiguió confeccionar un ambicioso programa durante el cual los jóvenes investigadores de la UPCT han 
presentado sus trabajos en sesiones paralelas. 

Para finalizar, nos gustaría agradecer a todas las entidades que colaboran en la organización y celebración de las 
jornadas de este año: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (ETSIT), Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica (ETSIA), Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII), Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura y Edificación (ETSAE), Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas (ETSICCPIM), Facultad de Ciencias de la Empresa (FCCE), Parque 
Tecnológico de Fuente Álamo (PTFA), Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión de la UPCT, Vicerrectorado 
de Investigación e Innovación de la UPCT, y Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al 
Desarrollo de la UPCT. 
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Sobre la revista 

 

esde la AJICT, invitamos a todos los jóvenes investigadores de la UPCT a que envien una contribución 
original de carácter científico-técnico de los avances en sus respectivas líneas de investigación.  
Pensamos que esta revista de publicación anual es una buena oportunidad para que los jóvenes 

investigadores puedan difundir sus actividades, aportando a la comunidad universitaria una panorámica de la 
investigación que se realiza en la UPCT. 
Las contribuciones deben ajustarse al formato de artículos originales, artículos de revisión, casos de estudio y/o del 
estado del arte. Deberán ser redactadas en español, con una longitud total de 4 páginas. Las instrucciones de estilo y 
formato pueden descargarse como plantilla de Word en el enlace situado en la página web de la AJICT 
(http://www.upct.es/~ajict/index.php).  
Todas las contribuciones se someterán a un proceso de revisión por pares, la cual indicará si el artículo continúa su 
proceso de publicación o si los autores deben hacer pequeños o grandes cambios de cara a su publicación final.  
Agradecemos el esfuerzo del comité científico que está haciendo un esfuerzo en dotar a esta publicación de calidad 
con el objetivo de ser indexada y alcanzar un buen nivel de clasificación y de citas. También damos las gracias a 
todos los centros e instituciones que con su financiación hacen posible el presente anuario. 
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 Editor: José María Carrillo Sánchez 
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Instrucciones para los autores 
Título del artículo 

 
Apellido e iniciales autor 11; apellido e iniciales autor 22; apellido e iniciales autor 33... 

1Afiliación y dirección de contacto autor 1 
2 Afiliación y dirección de contacto autor 3 
3 Afiliación y dirección de contacto autor 3 

Teléfono: Teléfono de contacto autor 1 
Email: Email de contacto autor 1 

Resumen. Este documento sirve como ejemplo para suscribir un artículo usando Microsoft Word 2007 
con el formato del Anuario de Jóvenes Investigadores. El resumen debe tener una longitud de hasta 100 
palabras. El tipo de letra es Times New Roman en cursiva y de tamaño 10 puntos que ya viene por 
defecto en las plantillas adjuntas.  
Palabras clave. Considere entre 3 y 5 palabras clave que definan la temática del artículo. Las palabras 
clave aparecerán por orden alfabético y se separarán por punto y coma. 

Abstract. El resumen en inglés debe tener una longitud de hasta 100 palabras. El formato es el mismo 
que para el resumen. 
Keywords. El formato es el mismo que para el resumen.  

1. Instrucciones 
El presente documento ha sido concebido usando 
un conjunto de estilos especialmente diseñado de 
modo tal que los autores puedan crear sus propios 
trabajos a partir de este ejemplo. Se aceptarán para 
su revisión los trabajos científicos presentados con 
avances del estado del conocimiento y artículos de 
desarrollo tecnológico con las innovaciones y 
trabajos de interés práctico resultado de 
aplicaciones específicas en las temáticas de la 
revista.  

Los trabajos deberán escribirse en español 
empleando preferentemente el procesador de textos 
MS Word®. 

1.1. Normas Generales  

El trabajo tendrá una extensión TOTAL de 4 
páginas.  

1.2. Familias Tipográficas y Tamaños  

Utilice tipografía Times New Roman. El tamaño 
para el cuerpo del texto es de 10 puntos y para el 
título del artículo 16 puntos. El tamaño mínimo 
para los títulos de las tablas, figuras y notas al pie 
de página es de 8 puntos.  

1.3. Formato  

En el diseño de su original -formato A4 (21 x 29,7 
cm)- ajuste los márgenes superior e inferior a 2 cm, 
el margen izquierdo a 3 cm y el derecho a 2 cm.  

El artículo deberá ir a dos columnas, con un 
espaciado entre columnas de 0.75 cm. Justifique las 
columnas tanto a izquierda como a derecha. Los 
párrafos deberán ser escritos a simple espacio.  

Las diferentes secciones estarán numeradas con 
números arábigos. En caso que deba separar una 
sección en subsecciones, adopte el estilo utilizado 
en estas instrucciones. 

2. Requisitos Adicionales  

En esta sección se presentan las instrucciones de 
edición para las abreviaturas y acrónimos, figuras, 
tablas, ecuaciones y sistema de unidades. 

2.2. Abreviaturas y Acrónimos  

Defina las abreviaturas y acrónimos la primera vez 
que sean utilizadas en el texto. Evite emplear 
abreviaturas en el título.  

2.1. Figuras y Tablas  

Las figuras y tablas de gran tamaño podrán 
extenderse sobre ambas columnas. 



La descripción de las figuras deberá ubicarse 
debajo de las mismas. El título de las tablas deberá 
ubicarse sobre ellas. Evite ubicar las figuras y 
tablas antes de su primera mención en el texto. Use 
la abreviatura Fig. x para referirse a una figura y 
Tabla x para referirse a una tabla.  

Tabla 1. Ejemplo de tabla. 

 Numérico Experimental Teórico 

Ximp [m] 0.75 0.74 0.73 
Y [m] 0.16 0.17 0.17 
Cp [-] 0.37 0.34 0.41 

 

 
Fig. 1. Ejemplo de figura. 

Las figuras se mostrarán en color en la versión 
digital pero deben ser entendibles en escala de 
grises para la versión impresa.  

2.3. Ecuaciones y sistema de unidades 
Para la elaboración de las ecuaciones se recomienda 
el uso de la aplicación Editor de Ecuaciones 
(Equation Editor) que se incluye con el paquete de 
software Microsoft Office®. Las ecuaciones que 
aparezcan en el texto serán numeradas en orden 
correlativo, indicando su número de orden a la 
derecha de las mismas y entre paréntesis. Ejemplo: 

 (1) 

Todas las variables deben quedar definidas en el 
texto. 

Los resultados deben expresarse en el Sistema 
Internacional (S.I.) de unidades. 

3. Conclusiones  

El seguimiento de las normas indicadas permitirá 
que su trabajo no sólo se destaque por su contenido, 
sino que también resulte visualmente atractivo.  

Apéndice I  

En caso de ser necesario, los apéndices irán 
ubicados después de las Conclusiones, y antes de 
los Agradecimientos y las Referencias. Se 
numerarán con números romanos, tal como en el 
título de esta sección.  

Agradecimientos  

Los agradecimientos deberán ubicarse al final del 
trabajo, justo antes de las referencias. Esta sección 
no llevará numeración. 

Referencias 
Esta sección no lleva numeración.  

En las referencias del texto se indicará el nombre 
del autor o autores y el año de publicación, por 
ejemplo: López (1988) o (López, 1988). 

En el apartado final de referencias se presentará un 
listado de las mismas ordenadas alfabéticamente 
por el primer autor (apellido e iniciales, separados 
con coma), indicando autores secundarios, año de 
publicación (entre paréntesis), título de referencia 
(entre comillas para artículos de revistas y actas de 
congresos, en itálicas para libros), revista (en el 
caso de los artículos) o editorial (en el caso de los 
libros), y si es necesario, lugar de publicación y 
páginas.  

Considere los siguientes ejemplos:  

[1] Asociación de Jóvenes Investigadores de 
Cartagena: http://www.ajict.upct.es.  

[2] Geier, J. (2001) Wireless LANs. Implementing 
High Performance IEEE 802.11 Networks. 
Sams.  

[3] Macías, E., Suárez, A., Ojeda-Guerra, C., 
Robayna, E. (2001) “Programming Parallel 
Applications with LAMGAC in a LAN-
WLAN Environment”. Lecture Notes in 
Computer Science, pp. 158-165, vol. 2131.  

[4]  Moreno, J., Azcorra, A., Larrabeiti, D., de 
Miguel, T. (1997) “Multimedia-Multiparty 
Service Support in ATM Wide Area 
Networks”. Proceedings on the IEEE 
Conference on Protocols for Multimedia 
Systems and Multimedia Networking. 
PROMS'97. Santiago de Chile.  
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Resumen.El presente artículo tiene como objetivo la evaluación de diferentes parámetros acústicosde un aula. 
Se establece un protocolo para la medición acústica. Los parámetros estudiados son: el ruido de fondo, el 
tiempo de reverberación y la inteligibilidad de la palabra. Tras la caracterización de la sala y el análisis de los 
resultados, se ponen de manifiesto los diferentes problemas acústicos que impiden realizar cómodamente la 
actividad docente. 
Palabras clave. Acústica; Aula; Inteligibilidad de la palabra; Tiempo de reverberación; Ruido de fondo 

Abstract. In this article different acoustic parameters of a classroom are evaluated, establishing a protocol for 
acoustic measurement. The parameters studied are: background noise, reverberation time and speech 
intelligibility. After the characterization of the room and the analysis of the results, we can appreciate the 
different acoustic problems that prevent comfortably teaching perform. 
Keywords.Acoustic;Background noise; Classroom; Reverberation time; Speech intelligibility 

1. Introducción 
La capacidad de escuchar y entender lo que se dice en 
un aula es imprescindible para garantizar un correcto 
aprendizaje. Una mala acústica puede producirse por 
un aislamiento o acondicionamiento acústico no 
adecuados, por ejemplo, debido a un elevado nivel de 
ruido de fondo o a que las condiciones 
arquitectónicas del recinto hagan que el tiempo de 
reverberación sea demasiado elevado y se crean 
problemas de atención en el alumnado, especialmente 
si tienen audición reducida, o algún tipo de trastorno 
o estudian en una segunda lengua (Álvarez, 2012). 

Es así como, las malas condiciones acústicas de un 
aula, expresada por ejemplo, en un excesivo tiempo 
de reverberación, un elevado ruido de fondo o una 
mala distribución del sonido puede derivar en 
trastornos psicoacústicos tales como el 
enmascaramiento. El principal efecto adverso y que 
se relaciona directamente con un proceso educativo 
basado en la comunicación vía oral, es la pérdida de 
la inteligibilidad de la palabra (González Rivera, 
2010).  

Para corregir las molestias acústicas presentes en el 
aula estudiada, se realiza un estudio acústico de la 
misma para poder darle posteriormente un adecuado 
acondicionamiento que corrija o disminuya los 
problemas analizados. 

A menudo, el acondicionamiento acústico se 
confunde con el aislamiento acústico. Esta temática, 

si bien complementaria a la anterior, es 
conceptualmente distinta, ya que se refiere al 
conjunto de acciones encaminadas a la obtención de 
una correcta atenuación en la transmisión de ruido y 
vibraciones entre los diferentes espacios que integran 
un recinto (Carrión, 1998). 

2. Procedimiento experimental 
2.1. Metodología 
El aula objeto de estudio pertenece a la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Politécnica de Cartagena. Se trata del 
aula PS13, la cual se encuentra en la planta sótano. 

Los paramentos verticales están protegidos con 
pladur. En la pared de acceso el pladur es de color 
blanco y sobre él cuelgan las pizarras, mientras que el 
resto imitan el color del hormigón. El suelo y el techo 
son de hormigón armado visto. La puerta de acceso a 
las aulas es de cristal con perfil metálico lacado en 
gris. En un lateral del techo y en la parte posterior 
hay tragaluces que dan a uno de los dos patios del 
edificio. 

El aula está climatizada mediante toberas, las cuales 
se accionan automáticamente, dependiendo de las 
cargas térmicas y del estado de ocupación. 

La superficie es de 113,07 m2, de la cual el 30% está 
ocupado por  mesas para el alumnado. El volumen 
del aula es de 526 m3. 



  Anuario de Jóvenes Investigadores, vol. 9 (2016)  11  

Martínez et al.(2016) 

En la Fig. 1 y en la Fig. 2 pueden verse las 
características anteriormente descritas de la sala. 

 
Fig. 1. Foto del aula PS13 desde la entrada. 

 

 
Fig. 2. Foto del aula PS13 desde la parte posterior. 

 

El objetivo de estudiar esta aula acústicamente es 
poder conocer: el ruido de fondo (RF), el tiempo de 
reverberación (T) y el índice de Transmisión del 
Discurso (Speech Transmission Index, STI). 

Una vez que hemos fijado los problemas acústicos 
que vamos a medir, establecemos un protocolo de 
medición para cada uno de ellos. 

Las mediciones acústicas del aula se llevaron a cabo 
el día 13 de julio de 2015 entre las 10:00 y las 15:00. 

2.2. Protocolo para medir el ruido de 
fondo. Resultados obtenidos 
Definimos el ruido de fondo como aquel que 
percibimos en el aula cuando no se realiza ninguna 
actividad. 

Medimos el ruido de fondo para poder evaluarlo y 
tener un valor de referencia para fijar un nivel 
adecuado para la señal de prueba en la medición de 
tiempo de reverberación. 

La medición del ruido de fondo se realiza con un 
sonómetro estándar que nos de la medida del nivel 
global de presión sonora. El tiempo de medición será 
de 30 segundos, con un periodo de muestreo de 0,1 

segundos. Se coloca el sonómetro a una altura de 
1,20 metros del suelo. 

Para medir el ruido de fondo colocaremos el 
sonómetro en las posiciones definidas en la Fig. 3. 

 
Fig. 3. Plano del aula PS13 con puntos de medición acotados. 

 

Una vez medido, se calcula la media del resultado 
global de cada punto. Estos valores se recogen en la 
Tabla 1. 

 
Tabla 1. Ruido de fondo (en dBA) del aula PS13. 

Punto 1 2 3 4 5 6 Media 

RF 30,88 31,33 31,35 31,78 31,44 31,40 31,36 

 

Para evaluar el grado de molestia que provoca en un 
oyente cierto ruido ambiental, uno de los 
procedimientos que se suele realizar es comparar 
entre los niveles de ruido de fondo existentes por 
bandas de octava entre 63 Hz y 8 KHz, con las curvas 
de referencia NC o Noise Criteria (González, 2010).  

Debido a la falta de instrumental adecuado, medimos 
el nivel global de presión sonora medido en dBA y 
los comparamos con el de las curvas NC. 

En la Tabla 2 se muestran los valores recomendados 
del índice NC para diferentes locales, así como su 
equivalencia en dBA. 
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Tabla 2. Valores recomendados del índice NC. 

Recinto Curva NC Equivalencia dBA 

Teatros 20-25 30-35 

Aulas 25 35 

Salas conferencias 25 35 

Salas de reuniones 25-30 35-40 

Cines 30 40 

Así pues el ruido de fondo del aula PS13 está por 
debajo del valor máximo recomendado para aulas. 

 
2.3.  Protocolo para medir el Tiempo de 
reverberación. Resultados obtenidos 
Medimos el tiempo de reverberación en segundos y 
lo definimos como el tiempo necesario para que el 
nivel de presión sonora disminuya 60 dB después del 
cese de la fuente sonora. 

Para medir este parámetro creamos un ruido blanco 
(Posición: “Fuente sonora” según Fig.3.), el cual 
mediremos desde cada una de las posiciones 
definidas en la Fig.3. 

Se deben cumplir las siguientes condiciones 
(establecidas por la UNE EN ISO 3382-2): 

- Una posición de la fuente y 6 posiciones del 
sonómetro, con tres medidas en cada caso. 
- Las posiciones de medición deben estar separadas al 
menos 2 m. 
- El sonómetro debe estar a una distancia mayor de 1 
m de cualquier superficie reflectante. 

Usaremos el método del ruido interrumpido.  
Mientras se mide, se produce un ruido durante varios 
segundos que luego cesa de forma repentina. Hay que 
medir al menos 4 segundos después de que cese el 
ruido para alcanzar un valor estable. Es necesario que 
se puedan identificar los niveles estacionarios inicial 
y final. 

El tiempo de reverberación puede obtenerse a partir 
de la caída de pendiente de los primeros 20 dB 
(obteniendo T20) o 30 dB (obteniendo T30). El T20 
ofrece una información más cercana a la primera 
impresión de reverberación, mientras que el T30 se 
asemeja más al tiempo de reverberación (T), aunque 
no tiene tanto en cuenta la reverberación tardía como 
el T. 

En el caso del aula PS13 analizaremos la caída de 
pendiente los primeros 20 dB, ya que no disponemos 
del instrumental necesario para medir el tiempo de 
reverberación directamente. Se toman los valores de 
la recta de bajada del nivel sonoro, empezando desde 
que cae 5 dB respecto al valor estacionario inicial y 
hasta que disminuye 25 dB respecto al valor 
estacionario inicial.  

Se hace un ajuste por mínimos cuadrados para hallar 
la pendiente de la recta.En la Fig.4 se representan los 
puntos de los primeros 20 dBA de caída así como la 

ecuación y el ajuste por mínimos cuadrados de la 
recta.  

 
Fig. 4. Gráfica de datos de la Medición 1 en la Posición 1. 

 

Con esa pendiente se calcula cuando tardaría en 
disminuir 60 dB el nivel sonoro, que es el tiempo de 
reverberación. Lo calculamos dividiendo 60 entre la 
pendiente la recta. En la Tabla 3 se recogen los datos 
obtenidos. 

 
Tabla 3. Tiempo de reverberación (en segundos) del aula PS13. 

Punto 1 2 3 4 5 6 

Medición 1 1,01 1,24 1,44 1,33 1,40 1,50 

Medición 2 1,08 1,21 1,40 1,33 1,53 1,53 

Medición 3 1,05 1,24 1,46 1,41 1,48 1,46 

Media 1,05 1,23 1,43 1,35 1,47 1,50 

Normalmente el valor más adecuado de Tiempo de 
reverberación depende del uso del recinto y de su 
volumen. En nuestro caso, al tratarse de salas y aulas 
destinadas a la palabra, es conveniente que los 
valores sean bajos, con objeto de conseguir una 
buena inteligibilidad. En la Tabla 4 se recogen 
valores recomendados para el tiempo de 
reverberación. 

 
Tabla 4. Tiempos de reverberación recomendados según uso. 

Uso TR (s) 

Estudio de grabación 0,2 – 0,4 

Sala de conferencias, aula 0,7 – 1,0 

Teatro 0,7 – 1,2 

Sala multiusos 1,2 - 1,5 

Ópera 1,2 - 1,5 

Música de cámara 1,3 - 1,7 

Música sinfónica 1,8 – 2,0 

Órgano/Coro 2,0 – 3,0 

 

El tiempo de reverberación medio del aula PS13 es 
de 1,34 segundos. Este valor es superior al recogido 
en la Tabla 4 que fija como tiempo recomendado, 
para uso docente, entre 0,7 y 1 segundos. 
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2.4. Protocolo para medir la 
inteligibilidad. Resultados obtenidos 
La inteligibilidad nos indica cómo afecta la sala a las 
palabras emitidas por un orador dentro de ella. 

Se puede evaluar a partir de diferentes parámetros. 
Uno de los más comunes es el STI. Este parámetro 
caracteriza la buena comprensión del mensaje 
hablado a partir del tiempo de reverberación y la 
relación Señal/Ruido en un punto de la escucha 
determinado. Este método proporciona un valor entre 
0 y 1 para evaluar el STI. Lo ideal para salas 
destinadas a la palabra es que el valor del STI sea 
próximo a 1. 

Para obtener el STI, se genera un ruido impulsivo,por 
ejemplo explotando un globo. Se realiza el ruido 
impulsivo en la posición del profesor y se mide desde 
las diferentes posiciones del alumno y viceversa. 

Para calcular el STI seguimos el procedimiento de 
cálculo del STI recogido en el capítulo 4 “Acoustic 
measurement and noise metrics” del libro 
“Architectural Acoustics” (Long, 2005). El proceso 
es el siguiente: 
 
- Medir la respuesta impulsiva y posteriormente 
filtrarla en cada octava con un “filtro Chebyshev”. 
 
- Calcularla energía total de cada octava, con la que 
se obtendrásu espectro normalizado a la energía total.  
 
- Hallar la amplitud de modulación m a las 
frecuencias de modulación. 

Tabla4. Frecuencias de modulación. 

Frecuencias de modulación 

0,63 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 

3,15 4,5 6,3 8 10 12,5  
 
- Calcular la relación señal-ruido aparente: 
 

    (1) 
  

- Limitar el rango a -15 dB y 15 dB y calcular la 
media ponderada total SNponderada utilizando la 
siguiente red de ponderación para cada octava: 

Tabla 5. Red de ponderación para cada octava considerada. 

Red de ponderación 

0,13 0,14 0,11 0,12 0,19 0,17 0,14 
 

- Finalmente calculamos el STI: 
 

   (2) 

En las Tablas 6 y 7 se recogen los valores de la 
inteligibilidad del mensaje del profesor y del alumno, 
en las diferentes posiciones del aula, respectivamente. 

Tabla 6. Inteligibilidad del mensaje del profesor. 

STI del profesor desde la posición del alumno 

Punto 1 2 3 4 5 6 

Valor 0,4890 0,5429 0,4684 0,5843 0,5274 0,5307 
 

Tabla 7. Inteligibilidad del mensaje del alumno. 

STI del alumno desde la posición del profesor 

Punto 1 2 3 4 5 6 

Valor 0,4766 0,4832 0,5057 0,4902 0,4787 0,4747 

Tanto el mensaje que transmite el profesor como el 
mensaje del alumno son entendidos de manera 
aceptable en el aula. Cuanto más alejado está el 
alumno del profesor, más difícil le resulta entender 
aquello que dice. 

Todos los datos obtenidos están alejados del rango de 
la valoración en el que deberían estar al tratarse de 
salas dedicadas a la palabra. 

3. Conclusiones  
Puede decirse que el aula PS13 tiene un tiempo de 
reverberación alto para el uso que tiene. Esto implica 
que la inteligibilidad de la palabra sea insuficiente, 
sobre todo en los puntos más alejados de la fuente.  

Del mismo modo, la inteligibilidad de la palabra está 
por debajo de los valores considerados 
recomendables para este tipo de espacios, dónde la 
comprensión del mensaje es primordial. Estos dos 
factores juntos hacen que la calidad acústica del aula 
sea baja e inadecuada para la labor docente que se 
desarrolla en ella, siendo necesario un 
acondicionamiento acústico de la misma. 
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Resumen. En el presente artículo se pretende abordar el estado actual de los revestimientos históricos de las 
fachadas del centro de Valencia tanto desde un punto de vista técnico como normativo. En concreto, se analiza 
el alcance de las intervenciones más frecuentes y las lesiones que sufren estas superficies de sacrificio históricas 
de la ciudad así como el marco legal que les ampara. El objetivo de este análisis propuesto es plantear posibles 
soluciones ante una manifiesta situación de desprotección que pone en riesgo el valor histórico, material, 
técnico, formal y patrimonial de los revestimientos para la ciudad. 
Palabras clave. Conservación; Desprotección; Intervenciones; Normativa; Revestimientos. 

Abstract. The present paper expects to approach the current state of the historical renderings of the façades of 
Valencia city centre by a point of view technical and normative. It is analysed the significance of the most 
common interventions and the damages on the city's historical sacrifice surfaces, as well as the legal context 
framework which cover them. The goal is to consider feasible solutions in front of the manifest situation of 
vulnerability, which put in danger the historical, material, technical, formal and patrimonial value of the 
renderings of the city. 
Keywords. Conservation; Vulnerability; Interventions; Normative; Renderings 

1. Introducción 
Los revestimientos históricos de las fachadas son las 
superficies de sacrificio que más sufren y que se 
encuentran más expuestas frente a todo tipo de ataque. 
Precisamente, por ello no es posible obviar la intrínseca 
necesidad periódica de actuar, bien reparándolas, 
sustituyéndolas o limpiándolas. Sin embargo, tanto la 
omisión de cualquier acción como la realización de 
intervenciones no adecuadas pueden conducir a una 
situación de completo desamparo para un elemento 
patrimonial tan singular. Es el caso de los revestimientos 
históricos de las fachadas de edificios residenciales de 
Valencia cuyo estudio ha sacado a relucir su peculiar 
materialidad, el yeso (La Spina, 2013b, 2013c, 2015), 
así como su indiscutible valor histórico, material, 
técnico, formal y patrimonial, a la vez que su lamentable 
estado de total desprotección.  

2. Estudio del estado actual de los 
revestimientos históricos  

Al recorrer el centro de Valencia prestando especial 
atención a sus arquitecturas residenciales históricas y a 
las superficies que protegen y decoran sus fachadas es 
posible constatar cómo son cada vez más escasos los 
ejemplos que perduran sin intervenciones recientes. Esta 
situación está motivada por diferentes factores que son 
determinantes para entender el estado actual de casi 

completo desamparo al que se enfrentan los 
revestimientos históricos de la ciudad de Valencia. Y 
que es necesario analizar en profundidad para establecer 
posibles soluciones al problema para que las futuras 
intervenciones sean más respetuosas no solo con la 
materialidad de los revestimientos valencianos sino 
también con su imagen urbana e histórica.  

En primer lugar, es indispensable conocer las 
actuaciones que en ellos se han llevan a cabo para 
intentar cambiarlas o mejorarlas. En segundo lugar, 
definir la naturaleza y las causas de las lesiones y 
patologías que pueden afectarles porque de ellas se 
derivarán las medidas de prevención y reparación 
más adecuadas, para llevar a cabo intervenciones 
mucho más cuidadosas y meticulosas. Y finalmente 
conocer el compendio normativo vigente al que están 
sujetos para valorar si éste es suficiente para 
garantizar su conservación y protección. En 
definitiva, analizar con mirada crítica su situación, 
pero también la actitud de los profesionales y de las 
instituciones, que son responsables bien por acción o 
bien por omisión de su estado actual.  

2.1. Intervenciones recientes 

Históricamente, los edificios de la ciudad de Valencia 
has sufrido numerosas intervenciones, fruto de una 
constante modernización impulsada por motivos 
diversos, siendo el más común, casi siempre, “el estar 
a la moda”, y por tanto consecuencia directa de la 
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necesidad casi instintiva de actualizarse y renovarse 
periódicamente. Esta tónica se sigue llevando a cabo 
en la actualidad, pero con notables diferencias, 
generando una imagen urbana demasiado alterada por 
culpa de las constantes intervenciones realizadas 
durante el último siglo. En el caso más drástico, los 
edificios históricos y con ellos los revestimientos de 
sus fachadas desaparecen fruto de los derribos 
motivados por los esponjamientos de la trama urbana. 
En cambio, cuando se opta por mantener el edificio 
histórico son también múltiples las posibilidades y 
los casos existentes. En los más extremos se elimina 
sistemáticamente el revestimiento histórico, 
independientemente de su estado de conservación y 
cuadro patológico, para a continuación o bien dejar la 
fábrica de ladrillos vista, cuando nunca lo ha sido o 
bien para revestirla nuevamente. En este caso se 
aplican morteros de cemento, morteros bastardos 
(mezcla de cemento y cal) o morteros predosificados 
cubriendo las fábricas históricas de ladrillo y mortero 
de cal. No obstante, también es frecuente aplicar los 
nuevos morteros directamente encima de los 
revestimientos históricos que quedan completamente 
ocultos e irrecuperables ya que se pica su superficie 
para favorecer la adherencia, al tiempo que aumentan 
las posibilidades de que surjan patologías por 
incompatibilidad material. En general, el aplicar 
nuevos morteros supone que el espesor total del 
revestimiento aumente y que su tendido superficial se 
lleve a cabo con un fratás, lo que allana y vuelve 
áspera la superficie, impidiendo la modulación de la 
luz y convirtiendo al edificio en un sólido geométrico 
más rígido y sordo. Y en consecuencia, el nuevo 
revestimiento mina la pertinencia entre el paramento 
y el carácter histórico del edificio generando un 
aplastamiento temporal (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1. Edificio rehabilitado que ha perdido su revestimiento 

histórico en la calle Salador Giner nº 1 de Valencia (V. La Spina). 

En cambio, en la mejor de las situaciones los 
revestimientos quedan ocultos bajo gruesas capas de 
pinturas plásticas que también eliminan cualquier 
posible rasgo superficial singular, como rugosidad o 
decoración (fingidos, imitaciones de despieces de 
fábricas, etc.) suprimiendo de este modo su textura y 
aplanando el volumen que posee el revestimiento 
(Fig. 2), sin embargo en estos casos aún sería posible 
recuperar el revestimiento original, aunque tras una 
cuidadosa intervención de restauración. 

 
Fig. 2. Comparativa entre una fachada cubierta por una gruesa capa 

de pintura y otra que conserva su revestimiento histórico en la 
ciudad de Valencia (V. La Spina). 

 
Fig. 3. Edificio abandonado que conserva su revestimiento 

continuo histórico tras una red de protección en la calle Abadía de 
San Martín nº4 de Valencia (V. La Spina). 

Por último, cuando afortunadamente los 
revestimientos no presentan ningún tipo de 
intervención reciente y se conservan íntegramente, en 
un alto porcentaje de casos se debe a que revisten las 
fachadas de edificios abandonados o deshabitados. Es 
decir, edificios sin un programa de mantenimiento 
anual lo que probablemente haya acelerado su estado 
de degradación, pero que no ha sido favorecido por la 
particular materialidad en el caso concreto de los 
revestimientos valencianos, ya que revestimientos 
con otros materiales e incluso más modernos sufren 
los mismos problemas o incluso de forma más 
acusada. Y en la mayoría de los casos, la única 
intervención que se realiza es tan solo la colocación 
de una tela de protección para evitar la caída de 
cascotes a la vía pública, lo que por otra parte 
también anuncia su futura desaparición (Fig. 3). 
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2.1.1. Algunos ejemplos destacados 

Desafortunadamente, en la ciudad de Valencia, no 
existen casos de intervenciones en las que se haya 
conservado el revestimiento original y utilizado 
materiales tradicionales y originales como el yeso. 
Más bien, a modo de ejemplo en el edificio de la calle 
del Salvador número 9 la fachada se ha revestido 
nuevamente con Maxmorter Cal de la casa comercial 
Drizoro, un mortero de cal para reparación, sellado de 
juntas y revoco de piedra y ladrillo, compuesto por 
hidróxido cálcico, áridos inertes y aditivos especiales 
de granulometría controlada. Es un producto que no 
contiene cemento en su composición pero su acabado 
superficial rugoso y cargado de árido ha modificado 
por completo el aspecto exterior de la fachada. 
Mientras que, en el edificio situado en la esquina de 
la calle Trench con María Cristina, donde no se ha 
eliminado el revestimiento histórico se ha optado por 
aplicar cementos arenosos, concretamente morteros 
de alta resistencia de la casa Sika con cales minerales 
y por cubrir todas la fachada con una capa de pintura 
vegetal, y todo ello sin haber analizado previamente 
la composición material del revestimiento original del 
edificio para evitar posibles incompatibilidades. 

2.2. Cuadro patológico más común 

En los revestimientos continuos se establece una 
estrecha relación entre el revestimiento y el soporte, 
por lo que muchas de las lesiones o patologías pueden 
derivarse más bien de las condiciones del soporte. Y, 
teniendo en cuenta que antiguamente las fachadas se 
diseñaban y ejecutaban como una unidad, ello supone 
que tanto los materiales como las dosificaciones del 
revestimiento estaban estrechamente relacionados con 
las del soporte que iban a proteger.  

En general, las principales lesiones que afectan a los 
revestimientos valenciano, por su composición tan 
característica, son el efecto del lavado por el agua de 
lluvia, la suciedad debida a diferentes causas, pero 
principalmente por el efecto del hombre, y los 
desprendimientos localizados de una parte o del 
conjunto del revestimiento (La Spina, 2014) (Fig. 4). Sin 
embargo, lo más preocupante es que todas ellas están 
directamente relacionadas con la falta de mantenimiento 
generalizado que sufren los edificios históricos. 

  
Fig. 4. Detalle del desprendimiento del revestimiento (izquierda) y 

del abolsamiento superficial del revestimiento (derecha) en dos 
edificios históricos de Valencia (V. La Spina). 

2.3. Compendio normativo de protección 

En Valencia la normativa en vigor y aplicable en 
materia de patrimonio está organizada según tres 
ámbitos legales: el estatal, el autonómico y el local, 
en los que se especifican las diversas acciones 
orientadas a asegurar la protección y la conservación 
del patrimonio, a las que también contribuye la 
normativa de carácter urbanístico.  

Con respecto a los revestimientos hay únicamente unas 
primeras indicaciones de conservación de las fachadas 
en las leyes autonómicas cuyas especificaciones recaen 
en los diferentes Planes Especiales de Protección y 
Reforma Interior de los barrios históricos de la ciudad. 
Éstos ponen de relieve indirectamente la incidencia de 
la caracterización de los edificios en la protección de la 
visual de los conjuntos históricos-artísticos, pero no 
hacen referencia a la conservación y a la protección de 
los revestimientos históricos de las fachadas. Y tan 
solo se especifica el tipo de revoco a realizar para 
mantener las condiciones estéticas del entorno, siendo 
su explicación bastante indeterminada. Es decir, en 
ningún momento se define que es un revoco “…ligero 
al uso de las fábricas utilizadas en el s. XVIII…” y que 
tengan una “…textura y color dominante en el entorno 
próximo…” o “…al carácter propio de la arquitectura 
existente en la zona próxima…”. Ésta es una 
determinación vaga, confusa y variable, y hoy en día, 
podría justificar los cambios de material, de acabado, 
de color, de textura, etc. porque ya no son dominantes 
los históricos sino los modernos. Además, los 
diferentes niveles de protección son aplicables 
únicamente a los edificios catalogados, que son 
principalmente construcciones monumentales que 
carecen de revestimientos continuos en fachada, 
excluyendo a los edificios residenciales que sí los 
poseen (La Spina, 2015).  

Por tanto, en la ciudad de Valencia no existe una 
reglamentación específica o particular, referida a los 
revestimientos históricos de sus fachadas lo que 
provoca que en la actualidad estén completamente 
desprotegidos y sujetos en cada intervención de 
restauración o rehabilitación al criterio personal de 
cada profesional o promotor. 

3. Propuestas de protección legal y 
conservación  

Algunos de los mecanismos de los que se dispone 
para poder lograr una mayor protección de los 
revestimientos históricos de Valencia podrían ser, en 
primer lugar, un cambio normativo que fuera más 
consciente de sus múltiples valores y reflejara un 
interés positivo por su conservación. Y en segundo 
lugar, un conocimiento más profundo, detallado y 
completo de su verdadero estado, sus características, 
prestaciones, ventajas, etc. y por supuesto su difusión 
para concienciar no solo a los profesionales del sector 
de la construcción sino también a toda la sociedad de 
su necesaria ayuda para lograr su protección. 
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3.1. Cambio normativo 

El gran problema de la protección de los revestimientos 
históricos de la ciudad radica en el desconocimiento de 
métodos alternativos a la simple pintura plástica y su 
picado total para a continuación hacer un revestimiento 
incongruente desde un punto de vista histórico. 
Lamentablemente, se halla implícita una lógica de 
destruir antes de rehacer que al mismo tiempo aboga por 
una lógica efectista o por un menor coste y mayor 
beneficio. Ante tal situación, lo más efectivo sería 
realizar propuestas normativas que traten por medio de 
una sanción positiva, esto es bonificaciones, 
subvenciones, promoción de talleres de formación que 
recuperen las técnicas tradicionales, etc., de promover la 
conservación de los revestimientos históricos, pues 
serían a largo plazo más eficaces y consecuentes con los 
estándares de protección exigibles. En este sentido, una 
reformulación de la normativa podría incluir, en esta 
vertiente promocional y propositiva a la vez, aspectos 
como: “…Que todos los edificios deben conservar 
revestimientos históricos con independencia de su nivel 
de protección, catalogación, etc.; siempre y cuando ello 
no sea imposible…” o “...La promoción de 
intervenciones sostenibles en las fachadas, es decir con 
técnicas y materiales tradicionales…”. De este modo, la 
finalidad seria respetar y mantener los revestimientos 
históricos para que deje de ser una excepción y se 
convierta en algo frecuente, e incluso normal.  

3.2. Conocer para conservar 

Habitualmente, se protege lo que se amerita, y por ello 
la falta de información y conocimiento por parte de las 
autoridades locales, colegios profesionales y las 
asociaciones de vecinos, del valor de los revestimientos 
históricos igualmente contribuye directamente en 
sentido negativo a una rebaja de los estándares de 
protección exigibles. Será pues también un objetivo a 
perseguir una progresiva sensibilización de la sociedad 
sobre la importancia de mantenerlos y conservarlos. A 
ello, puede contribuir continuar y profundizar el estudio 
realizado aplicando una metodología rigurosa y 
científica (La Spina, 2012) complementándolo con 
nuevas herramientas, como los Sistemas de Información 
Geográfica (La Spina, 2013a) y la creación de páginas 
web donde volcar la información y acercarla a todos los 
ámbitos de la sociedad. Como ya se ha comenzado a 
realizar con un recorrido temático sobre los 
revestimientos históricos promovido por el Colegio de 
Arquitectos de Valencia en el marco de la celebración 
anual de la Semana de la Arquitectura. 

4. Conclusiones  

Las superficies de sacrificio, como bien indica su 
nombre, son aquellas que están sujetas a la destrucción 
o daño en provecho de un fin mayor, que en el caso de 
los revestimientos es proteger la fábrica de ladrillo. Sin 
embargo, simultáneamente, decoran las fachadas y 
contribuyen a definir la imagen urbana de las ciudades 

históricas. Por ello, y más cuando representan un 
carácter singular de una ciudad no es posible pasar por 
alto el conjunto de valores que atesoran y es necesaria 
su conservación. Lamentablemente, la desprotección 
denunciada no es exclusiva de la ciudad de Valencia, 
sino que es una tendencia generalizada, salvo casos 
muy puntuales, que quizás requiera de una mayor 
sensibilización en todos los niveles y ámbitos. 
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Resumen. El municipio de Cartagena cuenta con un amplio patrimonio arquitectónico caracterizado, tanto por 
los edificios de tendencias modernistas y eclécticas ubicados el centro histórico de la ciudad y los numerosos 
yacimientos arqueológicos existentes, como por las singulares construcciones defensivas construidas a lo largo 
de su litoral. En cambio, a pesar de su dilatada historia, ha sido incapaz durante mucho tiempo de realizar de 
un modo sistemático la identificación y registro de sus bienes inmuebles de relevancia cultural. Este objetivo fue 
finalmente logrado durante el último tercio del s.XX, siendo el resultado de dos regulaciones normativas de 
diferente motivación: cultural y urbanística. De ambas, se propone en el presente artículo abordar el ámbito del 
planeamiento urbanístico analizando los distintos catálogos arquitectónicos elaborados hasta el momento. 
Palabras clave. Catálogo; Edificio; Patrimonio arquitectónico; Protección; Planeamiento urbanístico. 
 
Abstract. Cartagena has an important architectural heritage mainly characterized by the buildings of modernist 
and eclectic tendencies located in the historic center of the city and its numerous archaeological sites, as well as 
its singular defensive constructions. Despite having an important history, the city has been unable to perform a 
systematic identification and registration of its monuments of artistic and historical value for a long time. This 
objective was finally achieved at the end of the twentieth century, thanks to two regulations of different 
motivation: cultural and urban. From both it is proposed in this article survey the field of urban planning, 
analyzing the various architectural catalogs produced throughout history. 
Keywords. Catalogue; Building; Architectural heritage; Protection; Urban Planning.  

1. Introducción 
Premisa fundamental en lo que respecta a la 
salvaguarda de los bienes culturales es su 
identificación y conocimiento, pues sólo después de 
su estudio se puede tener la certeza científica del 
bien, de cuál es su significado y valor cultural. 
Además, tal fundamento de conocimiento es el punto 
de partida indispensable para toda acción sucesiva 
tendente a proteger, conservar y poner en valor el 
propio bien. Se presenta así el catálogo como el 
instrumento básico para la gestión de los elementos 
protegidos, tanto desde el punto de vista 
administrativo como de la conservación, e incluso de 
la difusión de su conocimiento.  

Pero aunque disponer de catálogos para la protección 
de los bienes inmuebles es algo obvio en la 
actualidad, no ha tenido lugar en muchos países 
durante mucho tiempo. En este sentido, España se ha 
caracterizado por haber emprendido desde hace siglos 
numerosas iniciativas para la identificación y registro 
de sus edificios de interés cultural, siendo quizás la 
más representativa el proyecto abordado en 1900 para 
la elaboración de un Catálogo monumental y artístico 
de la Nación [1]. 

Sea como fuere, lo cierto es que tan ambiciosa labor 
no se concluyó, llegándose al último tercio del s. XX 
aún sin una identificación clara de los bienes 
culturales existentes, lo que llevó a la Administración 

a abordar definitivamente la catalogación sistemática 
de la riqueza patrimonial de España. 

En este momento tuvo lugar un hito importante con la 
incorporación de la normativa urbanística al sistema 
tutelar, hasta entonces regulado por la legislación 
cultural. Por tal motivo se hace necesario estudiar 
cómo los edificios de interés han sido abordados por 
el planeamiento urbanístico de Cartagena, a través de 
qué instrumentos han sido identificados y mediante 
qué procedimientos han sido gestionados. 

2. La Ley de Patrimonio Histórico 
Español y el Plan General 
Municipal de Ordenación de 1987 
El punto de partida necesario lo constituye la revisión 
en el año 1986 del Plan General Municipal de 
Ordenación (PGMO) de Cartagena, que coincidió con 
la publicación de la Ley 16/1985 del Patrimonio 
Histórico Español (LPHE), la cual, como destaca 
Parejo (1998), abordó la ordenación y la gestión 
protectoras de los edificios desde la idea de la 
complementariedad del régimen jurídico que ella 
misma establecía y la ordenación urbanística. 

De este modo, en su artículo 20 la LPHE vino a 
conectar a la declaración administrativa de un 
Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona 
Arqueológica, como Bienes de Interés Cultural, la 
obligación para el municipio de elaborar un Plan 
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Especial de Protección del área afectada u otra 
herramienta de planeamiento urbanístico que 
cumpliese con las exigencias en ella establecidas. Por 
su parte, el artículo 21 establecía que los 
instrumentos de planeamiento de los Conjuntos 
Históricos debían contener Catálogos –adecuados a la 
legislación urbanística– de los elementos unitarios 
que conformasen el Conjunto. 

Si bien, a este respecto, García (1999) aclara que los 
Planes Especiales para la protección del patrimonio 
histórico eran una herramienta ya integrada desde 
hacía años en la legislación urbanística y no una 
figura creada por la legislación sobre patrimonio 
cultural, por lo que la novedad de la ley fue el 
carácter obligatorio de su elaboración en los casos 
anteriormente referidos. 

Concretamente, la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana señalaba 
que la conservación y valoración del patrimonio 
histórico y artístico debía ser objeto de un 
planeamiento urbanístico especial, y para ello 
planteaba la protección de determinados bienes y 
elementos urbanos previa catalogación de los 
mismos. Es decir, la protección se llevaba a efecto 
por aplicación de la normativa urbanística establecida 
en un Plan Especial del cual formaba parte un 
Catálogo de elementos a proteger. De manera que los 
Catálogos eran formulados como documentos 
complementarios de los Planes Especiales. 

Con la reforma legal de la Ley del Suelo en el año 
1976 fueron modificados los instrumentos de 
planeamiento [2], y aunque el texto refundido 
continuó propugnando los catálogos como 
instrumentos complementarios de los Planes 
Especiales, Porto (2006) destaca que se produjo en 
este momento un cambio significativo, al entender la 
doctrina teórica que en caso de no ser necesaria la 
redacción de un Plan Especial, ya fuese por su escasa 
entidad, por la dispersión de los bienes a proteger o 
por otras causas, era suficiente la existencia de los 
Planes Generales o Normas Subsidiarias para la 
formalización de los catálogos, dado que el 
instrumento del Plan General tiene como uno de sus 
fines, de manera análoga al Plan Especial, la 
protección de determinados bienes.  

Dos años después se aprobó el Reglamento de 
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
que se ocupó de un modo exhaustivo de los catálogos 
[3]. A ellos les atribuyó un carácter complementario 
de los Planes a que se refiriesen, generalmente los 
Planes Especiales, y añadió que también podían tener 
carácter complementario de un Plan General o de 
Normas Subsidiarias de planeamiento (artículo 86). 
Además, concretó los bienes a incorporar en el 
catálogo (artículo 87), que se compondría de los 
bienes que por su valor o características 
monumentales o paisajísticas mereciesen ser objeto 
de protección por los planes urbanísticos, así como de 

aquellos otros que se encontrasen declarados por la 
legislación del patrimonio histórico-artístico.  

Retomando el caso de Cartagena, a pesar de que ya 
había sido declarado a finales de 1980 Conjunto 
Histórico-Artístico el casco antiguo de la ciudad, el 
PGMO propuesto en 1986 no previó ni la redacción 
de un Plan Especial de Protección ni la delimitación y 
regulación del citado conjunto. En consecuencia, la 
Comunidad Autónoma no aprobó el Plan General 
presentado por el Ayuntamiento de Cartagena, 
instándole a la realización de un catálogo y de un 
cuerpo normativo relativo al patrimonio histórico y 
arqueológico de la ciudad. Sin estos requisitos, el 
PGMO no podía obtener la consideración de Plan 
Especial, aspecto requerido en la Ley 16/1985. 

Tras recurrir la decisión, el Ayuntamiento llegó 
finalmente al acuerdo de incorporar un catálogo del 
patrimonio arquitectónico ya elaborado por el 
Ministerio de Cultura en el año 1981 y añadir varios 
artículos relativos a la conservación y al grado de 
protección de los bienes inmuebles en él incluidos. 
De ese modo se consideró que el propio Plan General 
ordenaba pormenorizadamente el Conjunto Histórico-
Artístico mediante las determinaciones contenidas en 
los planos de ordenación y el documento sobre 
normativa urbanística junto a los anexos I y II, el 
segundo de los cuales correspondía al citado catálogo 
de edificios protegidos. Tras este proceso, quedó 
justificada la aplicación del artículo 20 de la LPHE y 
en 1987 fue aprobado definitivamente el Plan 
General Municipal de Ordenación de Cartagena. 

Ciertamente, lo que el PGMO denominaba catálogo 
era en realidad un registro de los edificios protegidos, 
a los que identificaba mediante una tabla organizada 
en siete campos correspondientes al número de ficha 
–el mismo del Catálogo del Ministerio de Cultura–, 
denominación, localización, observaciones, época, 
estilo y grado de protección. Esta información se 
complementaba con los planos de ordenación, en los 
que se encontraban señalados los edificios 
catalogados. El número de edificios protegidos 
ascendía a 528. 

Finalmente, el 7 de noviembre de 2005 fue aprobado 
el Plan Especial de Ordenación y Protección del 
Conjunto Histórico [4]. En él la protección del 
patrimonio arquitectónico fue abordada a través de 
dos documentos: las Normas Urbanísticas Generales 
y el Catálogo de los elementos de interés. Desde este 
momento, el recinto del casco antiguo de la ciudad 
contará con un régimen de protección específico 
establecido por dicho Plan Especial, el cual prevalece 
sobre las disposiciones del Plan General. 

En cuanto al catálogo del Plan Especial, éste incluye 
un total de 361 fichas pormenorizadas que se 
encuentran ordenadas en función de la referencia 
catastral (manzana-parcela), estando numeradas 
correlativamente en la esquina inferior (Fig. 1). No 
obstante, con objeto de facilitar su consulta el 
catálogo va acompañado de dos índices, el primero 
de los cuales organiza las fichas en orden alfabético 
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por calle y número de portal, mientras que el segundo 
lo hace en función del número asignado en el 
Catálogo de elementos y edificios protegidos del Plan 
General.  

 
Fig. 1. Ejemplo de ficha Plan Especial. 

3. La Ley de Patrimonio Cultural 
de la Región de Murcia y El Plan 
General Municipal de Ordenación 
de 2012 
Dos años después se aprobó la Ley 4/2007, de 16 de 
marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, que continuó 
haciendo referencia a la integración de las exigencias 
de tutela del patrimonio cultural con las restantes 
políticas públicas, en especial en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo. Así, respecto 
al régimen específico de protección derivado de la 
declaración de un Bien de Interés Cultural estableció 
que éste prevalecía sobre el planeamiento urbanístico 
vigente que, debía adaptarse al mismo (artículo 37.2). 

En la actualidad, el planeamiento urbanístico en vigor 
en el municipio de Cartagena lo constituye el Plan 
General Municipal de Ordenación aprobado 
definitivamente el 29 de diciembre de 2011 [5]. En él 
se sigue el mismo planteamiento del Plan Especial en 
materia de protección del patrimonio cultural 
mediante la redacción de Normas Urbanísticas 
Generales y un Catálogo de edificios y elementos 
protegidos.  

A cerca del Catálogo de edificios y elementos 
protegidos contenido en el PGMO, su última revisión 
tuvo lugar en el año 2012, agrupando un total de 776 
ejemplares. La tipología de bienes inmuebles 
incluidos en el mismo es muy variada, abordando 
diferentes tipologías arquitectónicas que se podrían 
desglosar en: arquitectura residencial, arquitectura 
industrial, arquitectura funeraria, arquitectura militar, 
arquitectura etnográfica y arquitectura del sol. 

Profundizando en la metodología de trabajo seguida 
para su elaboración, ésta se organizó en tres fases. De 
este modo, en primer lugar se procedió a la consulta, 
revisión y comparación de los dos catálogos de 
Bienes Inmuebles realizados con anterioridad, tanto 
el correspondiente al PGMO de 1987, como el 
Catálogo General del Servicio de Patrimonio 

Histórico de la Dirección General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales. También fueron consultados de 
este último organismo algunos catálogos e 
inventarios monográficos existentes, concretamente 
el Catálogo de Molinos, el Catálogo de Baterías y 
Castillos, y el Catálogo de Bienes Patrimoniales y 
Naturales de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión 
del año 2004. Asimismo, se localizaron informantes 
procedentes de asociaciones de vecinos, entidades 
culturales y eruditos locales relacionados con las 
pedanías del término municipal. 

Tras la etapa de documentación previa se realizaron 
los trabajos de campo centrados en la inspección in 
situ de los elementos ya catalogados, y en el estudio 
de nuevos inmuebles de interés desconocidos en 
catálogos anteriores e identificados principalmente 
gracias a la colaboración de los informantes. 

Por último se determinaron los grados de protección 
de cada elemento de acuerdo con los parámetros 
establecidos por los Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento y se delimitaron los entornos de 
protección de los BIC, previamente definidos por la 
Dirección General de Cultura, tal y como especifica 
la Ley 4/2007 en su artículo 17.  

Respecto al contenido del catálogo, éste incorpora 
una relación de edificios protegidos a modo de 
registro administrativo en el que se indica únicamente 
su denominación y su referencia, que se corresponde 
con el número asignado en el Catálogo del Servicio 
de Patrimonio Histórico, mientras que aquellos no 
que no han sido catalogados previamente se 
identifican mediante un número currens precedido 
con la sigla CT, con lo que se indica que es de nueva 
incorporación. Además, en la última versión del 
Catálogo ha sido incorporado el Barrio Ciudad 
Jardín, cuyas edificaciones han sido identificadas con 
la codificación CJ. A dicho listado sigue una sucesión 
de fichas detalladas que proporcionan información 
sobre cada uno de los edificios (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Ejemplo de ficha Plan General. 
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Por último, resulta conveniente recordar que el 
planeamiento urbanístico, en cumplimiento de la 
Ley 4/2007, debe mantener actualizado su régimen 
específico de protección, incorporando los bienes 
que sean declarados Bien de Interés Cultural en un 
plazo máximo de dos años desde la declaración. 
A d e m á s ,  los Planes Generales son objeto de 
numerosas resoluciones, por lo que se ven 
sometidos a continuas modificaciones que no 
suponen la necesidad de formar un texto nuevo 
completo sino la alteración puntual de alguno de sus 
contenidos. De manera que a partir de la última 
versión oficial del PGMO el Ayuntamiento procede 
a la sustitución de cada uno de los elementos 
documentales cuyo contenido se ve afectado por 
nuevas determinaciones. Así, la última regulación 
significativa ha sido la reciente Ley 13/2015, de 30 
de marzo, de ordenación territorial y urbanística de 
la Región de Murcia. No obstante dicha ley no ha 
modificado los instrumentos de planeamiento 
analizados, por lo que no ha implicado la necesidad 
de realizar cambios en los catálogos del Plan 
General y Plan Especial de Cartagena existentes. 

4. Conclusiones  
Aunque el interés por disponer de un catálogo 
completo y ordenado de los bienes inmuebles de 
relevancia cultural en España ha sido una 
preocupación constante desde principios del s.XIX, 
no ha sido hasta finales del s.XX cuando finalmente 
se ha logrado poner en marcha este instrumento de 
tutela patrimonial perseguido desde hacía tantos años.  

Para potenciar tan ambiciosa empresa inicialmente 
abordada por la legislación estatal en materia de 
cultura, ha venido en las últimas décadas el posterior 
desarrollo legislativo autonómico, así como la 
incorporación de la normativa urbanística con la 
inclusión del catálogo de bienes inmuebles protegidos 
entre las herramientas de planeamiento urbanístico. 
Si bien, aunque dichos cambios han permitido el 
desarrollo casi completo de los catálogos del 
patrimonio arquitectónico, lo cierto es que como 
señala Pereda (2007), todavía hoy no se puede decir 
que se haya conseguido plenamente una catalogación 
que sirva de instrumento eficaz para las actividades 
encaminadas al conocimiento, difusión, planificación, 
conservación, puesta en valor o restauración del 
patrimonio cultural. Es más, en algunos aspectos se 
ha retrocedido, como en la dificultad de disponer de 
una información global que abarque todo el territorio 
nacional debido a la transferencia de competencias a 
las comunidades autónomas. 

Por otro lado, se pone de manifiesto que a diferencia 
de otros países como Italia, el enfoque dado en 
España a los Catálogos de Bienes Inmuebles se centra 
casi exclusivamente en la mera inscripción o registro 
de estos bienes a nivel administrativo, (Alba, 2004), 
sin llegar a constituirse como debería, en un 
documento clave en el proceso de salvaguarda del 

patrimonio cultural articulando y facilitando su 
posterior valorización. 
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Resumen. El objetivo del trabajo experimental es estudiar las mejoras de la interfaz árido-pasta en morteros 
con adiciones por la hidratación del Al, Si y Ca anhidro de la escoria. Al utilizar escoria como material 
cementante se recicla un residuo y se reduce el consumo de recursos naturales. Los resultados muestran que a 
la edad de 365 días, los morteros fabricados con sustitución del 50% de cemento por EGAH molida alcanzan 
una resistencia a compresión similar a la del mortero fabricado con el 100% del cemento. El consumo de 
hidróxido cálcico durante la hidratación de la escoria y la formación de gel mejoran las propiedades mecánicas 
de la interfaz escoria-pasta.  
Palabras claves. Morteros, hormigón, escoria granulada, microestructura, propiedades mecánicas. 

Abstract.. The aim of the experimental work is to study improvements in aggregate - paste interface mortars 
addictions hydration of Al, Si and Ca anhydrous slag. By using slag as a cementitious material is recycled waste 
and consumption of natural resources is reduced. The results show that at the age of 365 days, mortars made 
with replacement of 50% of cement by EGAH resistance reach similar to mortar made with 100% cement. 
Consumption of calcium hydroxide during the hydration of the EGAH and CSH  improve the mechanical 
properties of the slag - paste interface. 
Keywords. Mortar, concrete, granulated slag, microstructure, mechanical properties. 

1. Introducción 
La industria del cemento genera aproximadamente el 
5% de las emisiones de CO2 en el mundo. 
Estimaciones sobre el uso del hormigón, llegan a 
cuantificarlo hasta en 30 millones de toneladas por 
año, considerándolo como la mayor producción de 
productos manufacturados (Gettu, R et al., 2012).  

La EGAH tiene los mismos constituyentes químicos 
que el cemento portland, pero en diferentes 
proporciones. Más de dos tercios de la masa de la 
EGAH son vítrea, la suma de CaO, MgO y SiO2 
ocupan dos tercios de su masa. Con su enfriamiento 
brusco, a la salida del horno, se obtiene una 
estructura amorfa y químicamente reactiva, al 
disminuir el grado de polimerización de los tetraedros 
(SiO2), de la combinación del Al y del Mg que la 
forman  en su fase vítrea (Zhang et al., 1988). El 
carácter reactivo de las EGAH puede dar lugar a una 
microestructura mucho más densa (Yukse et al. 2007; 
Bilir, T., 2012), debido a que las reacciones similares 
a las puzolánicas contribuyen a reducir el contenido 
de portlandita en la matriz de cemento e incrementar 
el contenido de silicatos de calcio hidratado (CSH). 
Estas reacciones también conducen a cambios en la 
red capilar, en la porosidad del hormigón y en la zona 
de transición interfacial.  

El objetivo que se plantea en este trabajo 
experimental es estudiar la microestructura y la 

resistencia a compresión de morteros con EGAH 
molida como sustitución al cemento portland. Con 
ello, se da salida a un subproducto industrial, cuyo 
almacenamiento y tratamiento crea serios problemas 
al medio ambientales y alto costo económico. Con 
ello, además se consigue un ahorro de recursos 
naturales, de la energía necesaria para su extracción y 
de emisiones contaminantes a la atmósfera.  

2. Programa experimental 
La escoria granulada de alto horno utilizada tiene un 
alto contenido en SiO2 y CaO, siendo de naturaleza 
básica. Las escorias no poseen ningún compuesto que 
impida sus utilizacion, estando todos los valores por 
debajo de los límites de las normativas españolas 
EHE-08, como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Composición química de la escoria usada en la 
investigación 

 

Pal et al. (2005) propuso varias fórmulas de 
hidraulicidad para predecir la actividad hidráulica de 
la escoria (ver Tabla 2). 
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Tabla 2. Fórmulas para determinar la actividad hidráulica de la 
EGAH. 

En la tabla 3 se muestra la composición de la EGAH 
utilizada en el programa experimental, la EGAH se 
puede considerar, de acuerdo a su composición 
química, se trata de una escoria con una buena 
actividad hidráulica (Cincotto et al., 2001; Puertas, 
1993; Pal et al. ,2005; Duisburg-Rheinhausen, 2006 ), 
si cumple con los parámetros establecidos en la Tabla 
2. 

Tabla 3. Composición de la escoria granulada de alto horno 
empleadas como sustitutivo del árido fino en el HAC, en tanto por 

ciento. 

Está formada por pequeñas partículas alveolares con 
aristas cortantes (fig.1). 

 

 

 
Fig.1.Micrografías de unas muestras de escoria granulada de alto 

horno. 

Con el fin de estudiar la actividad hidráulica de la 
escoria, se fabricaron 4 morteros con dosificación de 
referencia 1:3:0,5 (cemento Portland Tipo 
I:arena:agua): uno de referencia sin escoria (M-1), 
otro en el que se sustituyó la mitad del cemento por 
escoria molida de granulometría similar a la del filler 
(M-2), otro en el que se sustituyó la mitad del 
cemento por filler calizo (M-3),y finalmente otro sólo 
con la mitad de cemento, sin añadir ni filler calizo ni 
escoria (M-4). Las probetas se ensayaron a las edades 
de 2, 7, 28, 90 y 365 días. Se realizaron tres lotes de 
cada mezcla. Se realizaron dos muestras de cada lote, 
el resultado de cada prueba, siendo la media 
aritmética de los seis valores obtenidos. 

3. Resultado y discusión 
Las escorias utilizadas en este trabajo presentan un 
índice de basicidad CaO/SiO2  igual a 1,22 y, por lo 
tanto, son potencialmente hidráulicas (Puertas F., 
1993). En la figura 2 se observa que el mortero 
fabricado con un 50% menos de cemento (M-4) que 
el del mortero patrón (M-1) presenta, como era de 
esperar, una gran pérdida de resistencia importante, 
del orden del 77%. No obstante, si la parte de 
cemento eliminado se sustituye por finos calizos (M-
3), la pérdida de resistencia a edades tempranas no es 
tan importante, ya que los finos ocupan los espacios 
disponibles y hacen la distribución de partículas más 
ancha, proporcionando una matriz cementante más 
densa (efecto filler). Todos los morteros fueron 
realizados con CEM I 42,5R y arena normalizada  
CEN según UNE 196-1.  

En las imágenes SEM a diferentes edades muestran la 
presencia de algunos compuestos hidratados en la 
zona de transición interfacial escoria–pasta que no 
están presentes en el resto de la pasta, como por 
ejemplo Mg (fig. 3). El Mg, procedente de la 
hidratación de la escoria, disminuye su concentración 
al aumentar la distancia a la EGAH y tiende a 
desaparecer a unos pocos micrones. Por otro lado, se 
puede ver que a edades tempranas la pérdida de 
resistencia es algo menor porque la piedra finos 
caliza acelera la hidratación del cemento como 
proporciona la superficie adicional para la nucleación 

Número Formula Relación de 
composición 
necesaria para 
un buen 
funcionamiento 

1 CaO/SiO2 1,3-1,4 
2 (CaO+MgO)/ SiO2 >1,4 
3 (CaO+MgO)/ SiO2+Al2O3 1,0-1,3 
4 (CaO+1,4MgO+0,56Al2O3)/SiO2 ≥1,65 
5 (CaO+MgO+Al2O3)/SiO2 ≥1,0 

Materiales Resultados Unidad Método de 
ensayo 

CaO + MgO / 
SiO2 

1,43 % UNE-EN 
196-2-2006 

CaO + MgO + 
SiO2 

83,49 % UNE-EN 
196-2-2006 
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y crecimiento de productos de hidratación (Bosiljkov 
VB., 2003; Ye G et.,2007). A edades más avanzadas 
este efecto deja de ser relevante. Así, por ejemplo, a 
la edad de 2 días, la pérdida de resistencia en relación 
al mortero patrón es del 52% y sin embargo a las 
edades de 28, 90 y 365 días, la pérdida de resistencia 
se mantiene prácticamente constante, del orden del 
62%. En la figura 2 también se aprecia que la 
resistencia del mortero con escoria (M-2) es muy 
superior a la del mortero con finos calizos, siendo las 
diferencias entre ellos mayores cuanto mayor es la 
edad de las probetas. Es decir, la escoria finamente 
molida es claramente reactiva. Sin embargo, la 
hidratación de la escoria es bastante lenta, pues a 
edades tempranas gran parte de la escoria permanece 
inerte, siendo la resistencia del mortero a la edad de 2 
días del orden del 50% de la resistencia del mortero 
patrón (mortero con 100% de cemento, M-1). No 
obstante, con el paso del tiempo las reacciones de 
hidratación progresan y se forman silicatos cálcicos 
hidratados, alcanzándose al cabo de un año 
resistencias iguales a las del mortero patrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2. Resistencias a compresión de los morteros (2, 7, 28, 90 y 

365 días). 

Por otro lado, se realizó un estudio de la interfaz 
árido-pasta con ensayos de microscopia electrónica 
de barrido a diferentes edades con el objeto de ver la 
evolución de la reactividad de la escoria y la 
participación de ésta en la fase resistente de la 
microestructura. En la figura 3 se muestra la interfaz 
EGAH-pasta a 28 y 120 días (a 1.300 aumentos) y su 
análisis comparativo de la composición de elementos 
significativos (Ca, Mg, Al y Si). En este análisis y en 
la representación del mapping de la figura 4 se puede 
observar la presencia de Magnesio en la pasta junto a 
la EGAH (interfaz).  

La franja de mayor concentración de átomos de Al y 
Mg que han migrado de la EGAH a la interfaz es de 
en torno a 3 µm de anchura a los 28 días y de 5 µm a 
los 120 (fig. 3). La presencia de Al y Mg en la 
interfaz escoria-pasta es muy significativo para 
determinar la reactividad de la EGAH por la casi nula 
presencia de estos elementos en la composición 
original de la pasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.3.Arriba imágenes SEM de la interfaz a 1.300 aumentos y 

abajo sus análisis de la composición. Arriba a 28 días y abajo a 120 
días. 

En la figura 4 (izq.), el anillo de hidratación se 
detecta claramente en una franja de 3 µm, junto a la 
escoria, de forma similar a lo representado en la 
figura 4 (centro y derecha), donde en amarillo se 
representa las máximas concentraciones de Mg en el 
anillo de reacción, en una franja de 3 µm de ancha. 
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Fig.7. Interfaz a 28 días y representación del mapping de Mg 
(franja de 3 µm en amarillo). 

En los ensayos de microscopia electrónica de barrido 
se observa que en el contorno de las partículas de 
EGAH hidratada se forma una franja o anillo con los 
nuevos productos de reacción  (figura 3). En esta 
zona se obtienen mayores concentraciones de Al, Mg 
y Si que en la matriz y algo menor que en la propia 
partícula de EGAH, que es la que aporta los 
diferentes oxido de Al, Mg y Si. Los álcalis de la 
pasta atacan la superficie de las partículas de EGAH 
y permite que las reacciones de polimerización se 
desarrollen mientras exista disolución de la EGAH 
anhidra. A los 28 días, la concentración de Al en las 
partículas de EGAH es mucho mayor que en su anillo 
de reacción en torno a ella, debido a que la escoria no 
se ha disuelto en su totalidad y puede seguir 
generando nuevos silicatos hidratados en condiciones 
de activación adecuadas. A los 120 días se mantiene 
activa la disolución de la escoria anhidra y el anillo 
de reacción se amplía a más de 5µm.  

4. Conclusiones 
De acuerdo con el trabajo experimental realizado, se 
pueden establecer las siguientes conclusiones: 

1.-Se ha constatado la participación de la EGAH en la 
formación de productos hidratados (CSH) de la pasta. 
A la edad de 365 días, el mortero con sustitución del 
50% de cemento por EGAH molida alcanza una 
resistencia a compresión similar a la del mortero de 
referencia, con el 100% del cemento. 

2.-Las propiedades mecánicas de la interfaz escoria-
pasta han mejorado por la hidratación de la escoria. 
Se consume hidróxido cálcico, de menor adherencia y 
resistencia que el CSH, y se forma más CSH.  

3.-A 120 días se obtiene la mayor concentración de 
átomos de Al y Mg en la interfaz escoria-pasta, en 
una franja de unas 5 µm en torno a la EGAH. Los 
nuevos compuestos mejoran la zona transición árido-
pasta introduciendo uniones químicas entre la EGAH 
y la pasta.  La interacción química entre la disolución 
del poro de cemento y la escoria granulada de alto 
horno termina por provocar sobre sus superficies 
nuevas partículas. La pasta es más rica en Si cuanto 
mayor es su proximidad a la superficie de las 
partículas de árido (EGAH), lo que unido a la 
alteración química que se produce en las superficies 
de estos áridos hace finalmente, que la interfase se 

comporte como una unión fuerte, lo que conlleva a 
mejorar la propiedades mecánicas.  

Como conclusión general, todo ello permite fabricar 
morteros y hormigones con una reducción en el 
consumo energético y de materias primas, así como 
una diminución en la emisión de gases de efecto 
invernadero.  
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Resumen.  Hormigones ligeros son aquellos que tienen una densidad por debajo de los 2000 Kg/m3, y pueden 
llegar a tener, con resistencias superiores a los 20 MPa, densidades por debajo de los 1500 Kg/m3, esto supone 
reducciones 40% en la densidad. En la actualidad hay diferentes técnicas para conseguir dicha reducción, 
(áridos ligeros, curado en autoclave, agentes inclusores de aire, etc.) El método más común es el uso de áridos 
ligeros, en la actualidad existe una amplia variedad pero no todos consiguen resistencias suficientes para dotar 
al hormigón de un uso estructural. El objeto del proyecto es, con materiales reciclados, conseguir hormigón 
estructural ligero, los materiales utilizados fueron; corcho y  plásticos reciclados. 
Palabras clave. áridos reciclados; hormigones ligeros; sostenibilidad. 

Abstract. Lightweight concretes are those who have a density below 2000 Kg/m3. At present there are 
lightweight concretes below 1500 Kg/m3 with compressive strengths higher than 20 MPa which means a 40% 
density reduction in relation with conventional concretes. Currently there are different techniques to achieve 
such reduction (lightweight aggregates, aerated autoclaved concrete, air entraining agents, etc.) The most 
common method for reducing the density is the use of lightweight aggregates. At present there is a wide variety 
of such aggregates, but not all are capable to get concrete with enough strength for being structural. The 
materials used at the experiment were: cork and recycled plastics. 
Keywords. lightweight concrete; recycled aggregates; sustainability.  

1. Introducción 
El hormigón es el material de construcción más 
utilizado en la tierra, actualmente alrededor de 
10km3/año, Gartner and Macphee [1], mientras que la 
cantidad ladrillos es alrededor de 2 km3/año, madera 
unos 1.3 km3/año y acero 0.1 km3/año, Gartner [2]. El 
80% de las emisiones de CO2 a la atmosfera en la 
producción de hormigón lo causa la fabricación de 
cemento y la industria cementera  emite cerca de dos 
mil millones de toneladas de CO2 lo que supone 
entre un 6 y un 7% del total de emisiones mundiales, 
Shi, et al. [3]. 
En este contexto resulta de máxima importancia la 
reducción en el uso del cemento y doblemente 
interesante si la reducción es a costa del uso de 
materiales de desecho como son los ya utilizados, 
humo de sílice y cenizas volantes o los objeto de 
estudio en el presente trabajo nano-sílice y lodos de 
papel calcinados. 
Otro campo de estudio para la reducción del uso del 
cemento es la utilización de hormigón ligero. 
Hormigones ligeros son aquellos que tienen densidad 
por debajo de los 2000 kg/m3. Esta densidad se 
consigue sustituyendo áridos convencionales por 
ligeros. Los hormigones ligeros nacieron 
simultáneamente a los hormigones tradicionales. En 

la antigua Roma se utilizó y en la actualidad aún se 
mantienen en pie algunas construcciones como el 
Puerto de Cosa en Roma o el Panteón de Roma (273 
a.C y 27 a.C, respectivamente).  
Los avances de últimos años han desarrollado 
hormigones ligeros estructurales, (HLE), con 
resistencias análogas a las de los hormigones 
tradicionales vibrados (HTV) y densidad un 40% 
menor, esto los hace muy indicados para zonas con 
riesgo sísmico, rehabilitaciones y edificios de gran 
altura. Además el HLE supone una mejora 
medioambiental debido a que: 
 
� muchos de los áridos ligeros se obtienen por el 

reciclaje de subproductos de la industria por lo 
que suponen una solución ecológica para 
determinados desechos.  
 

� la menor densidad del HLE hace que las 
estructuras, al reducir su peso propio, sean más 
livianas, y por lo tanto se reduzcan el uso de 
cemento, los gastos de transporte durante la 
construcción y menos refuerzos de acero. 
 

Para la redacción del trabajo se han analizado 
artículos científicos de los últimos diez años, 
publicados en revistas de alto iMPacto. 
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De los cuatro componentes del hormigón, la principal 
diferencia entre HLE y HTV son los áridos, de los 
que hay una amplia variedad.  
La comunidad científica mantiene abiertas dos líneas 
principales de investigación sobre HLE: 
 
� El reciclaje de subproductos de la industria para 

su uso como árido ligero; por ejemplo, 
poliuretano expandido proveniente de 
demoliciones, cáscaras de palma de aceite, lodos 
de depuradoras para base de áridos 
expandidos…etc.Teo, et al. [4], Shafigh, et al. [5] 
Mounanga, et al. [6] 
 

� La mejora de las prestaciones del HLE; conseguir 
más altas resistencias a la compresión o mayor 
protección frente a los ataques que reducen la 
durabilidad del hormigón. Yang and Ashour [7], 
Hossain, et al. [8], Lo, et al. [9]. 

 
En base a estos datos, se han seleccionado como 
materiales para su posible uso como áridos, el 
plástico reciclado y el corcho y con ellos se han 
diseñado dosificaciones buscando un hormigón ligero 
con posible uso estructural. 

2. Componentes 
El reciclaje de subproductos industriales genera 
multitud de áridos pero en la mejora de las 
prestaciones se suelen utilizar sólo tres tipos; la 
pumita o piedra pómez, la arcilla expandida y los 
áridos de cenizas volantes. En las figura 1 y 2 se 
presentan los áridos utilizados en los artículos 
seleccionados para este estudio. 
 

 
Figura 1. . Frecuencia de uso de los áridos utilizados en los 

artículos seleccionados. 
 
 
Dentro de los conglomerantes (cemento y adiciones) 
no existen grandes diferencias con los HTV, acaso el 
uso de algún árido ligero que molido muy fino 
reacciona y tiene propiedades puzolánicas, como por 
ejemplo la pumita. Respecto a los aditivos reseñar 
que los más característicos de los HLE son los 
agentes inclusores de aire y los superplastificantes: 
 

 
Figura 2.  Porcentaje de uso de áridos ligeros. 

. 
 
� Los agentes inclusores de aire, al facilitar la 

creación de burbujas en la mezcla, reducen la 
densidad, por lo que son, junto con el uso de 
áridos ligeros, otra de las técnicas para reducir la 
densidad.  
 

� El uso de los superplastificantes es muy común 
debido a que la alta porosidad de los áridos reduce 
la trabajabilidad y un aumento en la proporción de 
agua reduciría la resistencia, ya de por sí, más 
baja que la de los HTV. Por esta razón, de los 
HLE que contienen aditivos (un 60% de las 
mezclas), 3 de cada 4 utilizan este tipo de aditivo. 

 
En el 62% de las mezclas no se utilizó ningún tipo de 
aditivo, siendo la resistencia media a compresión de 
las mezclas con aditivos ligeramente superior a la de 
las que no los utilizaron (31MPa frente 25MPa). 
 
Para los ensayos en Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT), se tomaron dos tipos de áridos, el 
corcho reciclado, del que si bien, no se esperan altas 
resistencias por su uso, sí que reduce notablemente la 
densidad y dos tipos de  plástico obtenido del 
reciclaje de invernaderos, uno Polipropileno (PP), 
reforzado con un 40% carbonato cálcico moldeado 
por inyección y un índice de fluidez MFR (230ºC, 
2.16 kg) de 3-6 g/10 min y otro Polietileno de Baja 
densidad (PEBD) sin reforzar, moldeado por 
extrusión simple en forma de granzas, con un Índice 
de fluidez MFI (190ºC, 2.16 Kg) de 0.2 - 0.7 cm3/10 
min. Además, para mejorar su resistencia, se utilizó 
aditivo Superplastificante de alta actividad. 
El cemento que se utilizó es CEM I 52,5 R, agua del 
suministro público, la arena  0/4 AF-T-0/4-C y el 
árido grueso; gravín AG-T-6/12-C,  ambos áridos de 
canteras locales. 
Las mezclas se realizaron en amasadora de carga 
vertical de 50 litros de capacidad.  

2.2. Dosificaciones. 
Sobre la dosificación, se debe comentar que en 
general no se suelen emplear métodos que dosifiquen 
el árido en peso sino que debe ser en volumen, ya que 
de no ser así, al ser más ligeros, el hormigón 
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contendría una excesiva proporción de áridos. A la 
hora de dar la información sobre la dosificación, sí 
que se deben aportar los datos de los componentes en 
peso, sin olvidar la densidad de los componentes. Los 
áridos ligeros son porosos y absorben más agua que 
los tradicionales. Así, es aconsejable realizar un pre-
humedecido para que el todo el agua de la mezcla se 
use en la hidratación del cemento. Fomento [10]. 
 
Cuando no se utilicen adiciones y se busquen HLE 
con altas resistencias, se tiene que usar una alta 
proporción de cemento. Esto puede suponer que el 
calor de hidratación provoque microfisuras en la 
estructura del hormigón y se reduzca notablemente su 
durabilidad, Jones and McCarthy [11].Unas 
condiciones de curado propicias permiten mejorar la 
durabilidad y alcanzar resistencias superiores. Lo, et 
al. [12].  
 
Para las mezclas UPCT se partió del estado del arte y 
las características de los materiales seleccionados, en 
base a sucesivos ensayos se ajustó la proporción de 
los materiales para conseguir la máxima resistencia 
con la menor densidad. (Figura 3) 
 

 
Figura 3.  Probetas dispuestas para su rotura. 

 
Tras el mezclado las probetas fueron curadas en 
inmersión y pulidas para su rotura según normas 
UNE-EN 12390-2. 2009. y UNE-EN 12390-3. 2009.  

3. Resistencia a compresión 
La relación resistencia a compresión-densidad del 
HLE, aporta la información que mejor identifica a un 
HLE. (figura 4).  
La nube de puntos presenta una elevada dispersión 
pero existe una clara tendencia que muestra la 
relación entre densidad y resistencia. Se pueden 
diferenciar dos zonas; la de los HLE (por encima de 
los 15MPa), que raramente tienen densidad inferior a 
los 1500 kg/m3, y los de resistencia menor (inferior a 
los 15MPa), con densidades muy bajas. Los primeros, 
con densidad más alta, suelen utilizar áridos ligeros 
comunes (pumita, arcilla expandida y áridos de 
cenizas volantes), que están más desarrollados 
técnicamente, y cuyo fin suele ser, como ya se ha 
comentado, estructural.  
 

 
Figura 4.  Relación Densidad / Resistencia a compresión de 

mezclas analizadas. 
 
 
Los de densidades más bajas suelen contener áridos 
más experimentales, generalmente provenientes del 
reciclaje que suponen una solución a determinados 
materiales que de otra forma constituirían un 
problema medioambiental (espuma de poliuretano, 
áridos expandidos de residuos de depuradoras, 
cáscara de palma para aceite, etc.). Estos HL se 
utilizan como cerramiento debido a su buen 
comportamiento como aislante térmico y su buen 
comportamiento ante el fuego.  
 
Las mezclas producidas en UPCT se agrupan en 
torno a densidades de  1900 kg/m3 (figura 3, tabla 1) 
y resistencias de 20 MPa, la clave radica en ajustar lo 
suficiente las proporciones para conseguir elevar la 
resistencia de 22 MPa sin subir la densidad de 1900 
kg/m3. La relación agua aglomerante utilizada fue  
del 0,3. 

Tabla 1. Compresión y densidad ensayos UPCT. 

Prueba 
Resistencia 

Compresión a 
7 días (MPa) 

Densidad 
media 
kg/m3 

% Sustitución 
por Árido 

Ligero 

15-A2. 28,05 2088 16,25% 

15-M5 22,63 1879 34,25% 

15-A6 11,9 1618 57,91% 

16-A1 31,12 1945 45,50% 

16-M2 22,45 1847 45,50% 

21-PV 46,92 2226,8 28,00% 

21-FE 36,39 2172,1 30,00% 

23-A2 22,7 1773 54,00% 

23-M3 16,4 1770 56,00% 

13-A2 15,7 1819,69 63,41% 

13-M4 17,01 1695,5 42,00% 

9 i 100 17,5 1946,64 33,33% 
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9 e 100 7,24 1936,28 33,33% 

9 o 100 7,17 1758,48 33,34% 

9  i 73 15,44 1880,27 24,33% 

9 e 73 8.10 1811.39 24,33% 

9 c 73 8,62 1606,31 24,33% 

9 c t 73 15,78 1873,96 24,33% 

9 i 37  31,35 2140,69 12,35% 

9  e 37 19,23 2186,01 12,35% 

9 o 37 31,04 1962,89 12,34% 

9 o t 37 17,48 2151,01 12,34% 

3. Conclusiones  

Los ensayos realizados llevan a pensar en la posible 
viabilidad de los materiales seleccionados para la 
producción de hormigón. La resistencia alcanzada en 
las pruebas permite la producción de hormigón con la 
resistencia suficiente para utilizarse en la fabricación 
de hormigón estructural y la reducción considerable 
de la densidad lo hace muy prometedor para zonas 
con alto riesgo sísmico.  

Las pruebas llevadas a cabo abren la puerta a estudios 
en la durabilidad y la microestructura del hormigón 
que, de ser favorables, permitirían el uso comercial a 
corto plazo. 
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Resumen. El óvalo en la arquitectura es una solución geométrica compleja que ha sido ampliamente analizada 
a lo largo de la historia. Sin embargo, la comparación de las fuentes escritas con el patrimonio construido 
muestra que teoría y práctica no siempre van de la mano. El estudio de los tratados confirma el conocimiento en 
momentos concretos de la historia, mientras que el análisis de los óvalos en arquitectura aporta datos sobre la 
práctica constructiva. Por ello, el presente trabajo analiza tres secciones ovales del Palacio de Carlos V 
comparando los resultados con los trazados de los tratados, para llegar a interesantes conclusiones 
estableciendo evidentes relaciones entre ambos. 

Palabras clave. Geometría,  Patrimonio arquitectónico, Levantamientos, Estereotomía 

Abstract. The oval in architecture is a complex geometric solution which has been widely discussed throughout 
history. However, comparing the written sources with the built heritage shows that theory and practice do not 
always go together. The study of the treaties confirms the knowledge in a specific time, while the analysis of 
ovals in architecture gives us data on the actual constructive practice. That is why this work analyses three oval 
sections of the Palace of Charles V comparing the results with the layouts in the treaties, in order to get 
interesting conclusions setting obvious connectiosn between them. 

Keywords. Geometry, Architectural Heritage, Surveying, Stereotomy  

1. Introducción 
Tras el gótico, en el Renacimiento se recupera la 
tradición de las bóvedas de cañón, siendo su sección 
transversal la figura clave que la define el  espacio 
que cubre. Esta sección, cilíndrica en la mayoría de 
casos, debe ceñirse en ocasiones a las condiciones 
espaciales en las que se encuentra, ajustándose a una 
altura y ancho predeterminados y convirtiendo la 
semicircunferencia inicial en arcos de circunferencia 
o elementos más complejos como óvalos y elipses. 
Debido a estas necesidades aparecen figuras 
geométricas que, si bien, se usaban con frecuencia en 
la práctica constructiva, eran casi desconocidas a 
nivel teórico. Es decir, en el siglo XVI ambas figuras 
eran empleadas, aunque en el ámbito de la cons-
trucción arquitectónica no se usaba el término elipse 
y no se relacionaba su generación con uno de los 
tipos de sección plana de un cono. En cuanto al 
óvalo, los tratados renacentistas a menudo se refieren 
a él como “arco rebajado” o “carpanel”. En el Palacio 
de Carlos V en Granada encontramos secciones 
ovales en la mayoría de sus piezas de cantería, 
especialmente en sus bóvedas. La bóveda de cañón 
rebajada del zaguán occidental, la cripta octogonal 
(Fig. 1) e incluso la bóveda anular del patio son 
claros ejemplos donde se muestra la destreza al 
utilizar esta figura arquitectónica con distintas 
proporciones y relaciones geométricas. Es decir, nos 
encontramos ante bóvedas con distinta directriz que 
sin embargo coinciden en su generatriz de sección 
ovalada.  

 
Fig. 1. Cripta del Palacio de Carlos V. Imagen de Pepe Marín 
facilitada por el Patronato de la Alhambra y Generalife, 2015. 

Surge pues la necesidad de analizar y comparar la 
proporción geométrica de los distintos óvalos en las 
bóvedas del palacio basando el estudio en los 
trazados ovales propuestos por autores como Serlio, 
Hernán Ruiz, De  l’Orme o Vandelvira. 

2. La geometría del óvalo  
Óvalos y elipses muestran una clara similitud gráfica, 
pero son muy diferentes en cuanto a su generación, 
diseño y proceso de trazado, así como las 
implicaciones en cuanto a su construcción 
arquitectónica. De hecho, el uso de óvalos en la 
arquitectura es mucho más común (Huerta, 2007; 
López Mozo, 2011).  

Un óvalo es una curva cerrada convexa plana, con 
simetría doble ortogonal, formada por, al menos, 
cuatro arcos circulares tangentes. Por tanto, al trazar 
óvalos paralelos para configurar bóvedas con un 
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espesor constante para una envergadura dada es 
sencillo puesto que se trata de arcos de circunferencia 
concéntricos, de manera que estos óvalos 
equidistantes ya no mantienen la misma proporción 
entre sus dos ejes que el óvalo inicial. Todo ello 
facilita el trazado de juntas entre dovelas ortogonales 
a la curvatura del óvalo. 

Por otro lado, la elipse se define geométricamente 
como una sección plana obtenidas a partir de un 
cono; y métricamente como el lugar geométrico de 
los puntos del plano cuya suma de las distancias a dos 
puntos fijos es constante. La curvatura de la elipse, 
sin embargo, varía en todos los puntos, lo que 
complica la división en partes iguales y el trazado de 
líneas ortogonales para distribuir las dovelas de un 
arco. Además, una curva equidistante a una elipse no 
genera otra elipse, sino una curva de cuarto grado 
llamada toroide, que sólo puede ser trazada por 
aproximación (Huerta, 2007).  

En lo que respecta a este estudio, las geometrías de 
los óvalos que configuran las generatrices de las 
bóvedas analizadas coinciden notablemente con la 
definición dada por Ana López Mozo (2011) de un 
óvalo de tres centros, es decir, una “curva formada 
por tres arcos de circunferencia tangentes entre sí, 
condición que sólo requiere para su cumplimiento 
que los centros de los dos arcos consecutivos y el 
punto de tangencia estén alineados según una recta”.  

2.1. El óvalo en los tratados  
Hay motivos para pensar que la construcción 
geométrica para trazar un óvalo de cualquier propor-
ción no era conocida en el siglo XVI. Así lo 
documentan los tratados que han llegado hasta 
nosotros, que describen una serie de modelos de 
proporciones fijas, y proponen trazados elípticos para 
los casos en los que no es posible encajarlos. Los 
trazados de óvalos propuestos por los tratadistas 
quinientistas tienen proporciones fijas entre ejes, es 
decir, no se adaptan a cualquier relación entre luz y 
altura del arco o bóveda (López, 2011). Encontramos 
los primeros trazados de óvalos en el siglo XVI. En 
1545 Serlio fue el primero en resolver el problema de 
trazar un arco con una altura y anchura fijas con un 
arco elíptico definido por una transformación afín de 
las circunferencias circunscritas e inscritas. Por tanto, 
el problema de trazar arcos de cualquier altura queda 
resuelto. El manuscrito del arquitecto español Hernán 
Ruiz de 1560 muestra una copia de los óvalos 
resueltos por Serlio e incluye un diseño muy 
interesante e inédito, ya que comienza a partir de la 
altura del arco y no de la envergadura (Fig. 2). En 
1567 Philibert de l’Orme dibuja una sección 
transversal ovalada con una doble proporción entre 
sus ejes (Fig. 3). El manuscrito de Vandelvira (c. 
1580) copia el diseño “elíptico” de Serlio, citando el 
autor, para resolver el problema de la adaptación de 
un arco a una determinada proporción.  

 
Fig. 2. Hernán Ruiz, Libro de Arquitectura, c. 1560: 24v 

[Navascués 1974]. 

Los óvalos segundo y cuarto de Serlio y los de 
Vandelvira y Vignola parten de la división del eje 
mayor en partes iguales para situar los centros de los 
arcos de arranque; el óvalo de Hernán Ruiz es el 
único que toma el eje menor como dato de partida y 
el segundo de Serlio no parte de ninguna de las 
dimensiones principales, sino de dos cuadrados de los 
que surge después el óvalo. La recta que une los 
centros forma 45º con la dirección horizontal en los 
trazados segundo y tercero de Serlio; 60º en el cuarto 
de Serlio y en los de Hernán Ruiz y Vandelvira (Fig. 
4). El trazado elíptico fue resuelto por Durero, Serlio, 
De l’Orme, Hernán Ruiz y Vandelvira. Durero, 
además, incluye un procedimiento para obtener una 
elipse cortando un cono. Hernán Ruiz y Vandelvira 
copian a Serlio, pero ofrecen además dos interesantes 
variantes: el primero una transformación afín a partir 
de una única circunferencia y el segundo una 
solución para encajar una elipse en un paralelogramo 
no rectangular, también a partir de una sola 
circunferencia. De l’Orme y Vandelvira proponen la 
ejecución gráfica de la línea, una vez hallados los 
puntos, con arcos de circunferencia para cada tres 
puntos consecutivos. 

Posteriormente autores como Fray Lorenzo de San 
Nicolás o Cristóbal de Rojas analizan estas 
soluciones siempre en la misma línea que los 
anteriores, basándose en óvalos de una cierta 
proporción fija, es decir, óvalos que no se pueden 
ajustar a unas medidas dadas.  
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Fig. 3. De l’Orme, Le premier tome de l’Architecture, 1567: 118.  

A la derecha trazado geométrico superpuesto. 

 
Fig. 4. Vandelvira, Libro de Traças de cortes de piedras, c. 1580: 

18r. A la derecha trazado geométrico superpuesto. 
 

Probablemente no es hasta el siglo XVIII cuando se 
resuelve el problema geométrico de trazar una 
sección ovalada de cualquier proporción dada. Tal 
vez el problema no se resolvió antes porque no era 
necesario puesto que los constructores resolvían la 
construcción de óvalos por el método de prueba y 
error (López, 2011). 

3. Secciones ovales en el Palacio de 
Carlos V en Granada  

En el Palacio de Carlos V en Granada, uno de los más 
notables ejemplos de arquitectura renacentista en 
España del siglo XVI, encontramos secciones ovales 
en la mayoría de sus piezas de cantería, 
especialmente en sus bóvedas. La secciones objeto de 
estudio en este trabajo son la bóveda de cañón 
rebajada del zaguán occidental, la cripta octogonal y 
la bóveda anular del patio son claros ejemplos, 
bóvedas con distinta curva generatriz que sin 
embargo coinciden en la directriz ovalada (Fig. 5). 

 
Fig. 5. Bóvedas objeto de estudio. Secciones y situación en planta. 

3.1. La cripta octogonal (A) 
Bajo la capilla proyectada por Pedro Machuca y 
siguiendo la planta octogonal de ésta así como sus 
dimensiones, se encuentra la cripta. El espacio se 
cubre con una gran bóveda  rebajada de lunetos que 
arranca desde el suelo hasta alcanzar la altura de algo 
más de 4,5 metros en la clave, y cuya construcción 
data de 1538 cuando Pedro Machuca dirigía las obras 
(Rosenthal, 1985). Al analizar la sección transversal 
de la bóveda obtenida tras el levantamiento, 
encontramos que el perfil de esta bóveda rebajada, 
dada por el plano perpendicular a su imposta, se 
aproxima notablemente a la definición citada 
anteriormente de un óvalo de tres centros. Sin 
embargo, probablemente por las características del 
espacio, no se asemeja a ninguno de las trazas 
contenidas en los tratados. Si tenemos en cuenta que 
la bóveda es anterior a los tratados, y que su 
configuración geométrica viene condicionada por los 
vértices de los lunetos como puntos de tangencia 
entre arcos (Salcedo y Calvo, 2015), parece razonable 
que no se ajuste a los trazados estudiados (Fig. 6, A). 

3.2. La bóveda anular del patio (B) 
La bóveda anular del patio, que data de los años 
comprendidos entre 1562 a 1567 cuando Luis 
Machuca dirigía las obras (Rosenthal, 1985). La 
bóveda, de perfil rebajado, apoya en el interior sobre 
la columnata exenta que soporta un dintel curvo por 
un lado, y por otro en el muro perimetral del patio. 
Los levantamientos fotogramétricos confirman que la 
imposta que apoya en la columnata queda a mayor 
altura que la otra, por lo que la figura que se presenta 
es un óvalo de dos centros, con un trazado similar al 
clásico óvalo de tres centros en el que una de las 
ramas de radio menor no se materializa, en este caso, 
en el lado del arco adintelado de la galería. 
Claramente nos encontramos ante un caso de óvalo 
con doble proporción entre sus ejes, al igual que 
ocurre en el óvalo de Philibert de l’Orme (1567). De 
la misma manera que en este, el óvalo no parece tener 
una construcción geométrica controlada puesto que el 
eje mayor no se divide en partes iguales, y las líneas 
que unen el punto de tangencia con los centros de los 
arcos no forman un ángulo fijo con la vertical de 30º 
o 45º como en otros casos, sino de 35º (Fig. 7, B). 

3.3. El zaguán occidental (C) 
La bóveda rebajada con lunetos que cubre el zaguán 
occidental es, de las tres piezas estudiadas, la bóveda 
más tardía, puesto que data de la época en la que Juan 
de Mijares dirigía las obras teniendo como aparejador 
a Juan de Vega, ambos maestros canteros, entre los 
años 1580 y 1612. De los cuatro zaguanes 
abovedados que dan acceso al Palacio, 
probablemente el occidental es el más relevante 
espacial y geométricamente. También es, quizás, la 
que más dudas suscita a simple vista. Sin embargo el 
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estudio geométrico llevado a cabo sobre los 
levantamientos realizados no deja lugar a dudas de 
que nos encontramos nuevamente ante una sección 
oval. En este caso el trazado no coincide con 
exactitud con los tratados, sin embargo posee una 
proporción de 1:1,5 entre ejes, así como rasgos 
contenidos en óvalos anteriormente analizados en los 
tratados: la recta que une los centros y el punto de 
tangencia forma un ángulo de 60º con la horizontal, 
al igual que el cuarto óvalo de Serlio, el de Hernán 
Ruiz o el de Vandelvira (Fig. 8, C).  

4. Conclusiones  
Resulta interesante comprobar que bóvedas con 
trazados similares en su sección recurren a distintas 
soluciones para materializar su construcción. Como 
se deduce de este estudio, a pesar de ser secciones 
ovales, en cada una de las bóvedas se recurre a una 
proporción geométrica distinta en lo que respecta a la 
relación entre ejes, así como la relación entre los 
arcos que los conforman.  

 
Fig. 6. Cripta del Palacio (A). 

 
Fig. 7. Bóveda anular del patio del Palacio (B). 

 
Fig. 8. Zaguán occidental del Palacio (C). 

 

Destaca la evolución de los trazados empleados, 
puesto que la bóveda de la cripta, la primera en 
realizarse y anterior a los tratados, recurre a la 
métrica y a la disposición de los lunetos para 
configurar la geometría del espacio, seguramente por 
el método de prueba y error. Por el contrario, 
conforme avanzamos en el tiempo, las secciones 
ovales van evolucionando en un intento de seguir las 
directrices marcadas en los tratados, primero la 
bóveda anular con un sistema de doble proporción de 
ejes, y por último la bóveda del zaguán, donde el 
sistema es algo más complejo alineando la recta que 
une los centros de los arcos a 60º sobre la horizontal, 
como sucede en los óvalos de Hernán Ruiz o 
Vandelvira. Estos datos suponen un importante punto 
de partida y asientan las bases de una hipótesis 
interesante, susceptible de ser estudiada en 
profundidad en futuros trabajos. 
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Resumen. En este trabajo se presenta el diseño de dos versiones de transductor piezoeléctrico de nanocristales 
de ZnO para generar energía eléctrica a partir de energía cinética (fuerza mecánica) proveniente del 
movimiento humano. Se utilizará el sistema de viga en voladizo para desarrollar los dispositivos compuestos por 
parches piezoeléctricos. Los piezoeléctricos se sintetizarán mediante las técnicas de pirolisis de espray y 
recubrimiento por inmersión sobre un sustrato flexible. Se propone como aplicación la instalación de los 
transductores en puertas y ventanas de los edificios para contribuir a la reducción del consumo energético en 
los mismos. 
Palabras clave. Recolector de energía basado en efecto piezoeléctrico, óxido de zinc, pirólisis de spray, energías 
renovables. 

Abstract. In this paper we presents two designs of a piezoelectric transducer formed by ZnO nanocrystals in 
order to generate electrical energy from kinetic human movement. The cantilever system will be used to develop 
the devices. Piezoelectrics will be synthesized by spray pyrolysis and dip-coating techniques on a flexible 
substrate. As application of the transducers it is proposed its installation in doors and windows of the buildings 
in order to reduce the energy consumption thereof. 
Keywords. Piezoelectric energy harvester, zinc oxide, spray pyrolysis, renewable energy.

1. Introducción 
Con la creciente incorporación de tecnología a los 
edificios, éstos cada vez más, demandan un mayor 
consumo energético. Vinculado a la creciente 
necesidad de reducir la demanda energética, el sector 
de la construcción se ve obligado a incorporar 
sistemas que reduzcan el consumo o incluso otorguen 
al edificio de autoabastecimiento energético. Una 
posible vía consiste en utilizar fuentes de energía 
limpias y renovables. 

En el campo de la construcción no se implementan 
avances tecnológicos con la misma rapidez e 
intensidad que en otras áreas como la informática o la 
medicina, por ejemplo. Los sistemas constructivos y 
los materiales empleados siguen siendo los mismos 
que se empleaban hace más de un siglo (hablando en 
términos generales). Con el motivo de mejorar la 
habitabilidad o experiencia del usuario, se introducen 
multitud de sistemas (domótica) que requieren de 
alimentación eléctrica para su funcionamiento. Los 
sistemas de placas solares, ya integrados de forma 
obligatoria para los edificios de nueva construcción, 
no terminan de satisfacer la demanda, ocupan un gran 
espacio en el edificio y, además, dependen de las 
condiciones meteorológicas. 

Durante las últimas décadas los transductores han 
reducido su tamaño, suponiendo un avance en los 
sistemas microelectromecánicos (MEMS). Estos 
dispositivos trabajan en el órden de mW o μW, sin 
embargo, están constituyendo una nueva y atractiva 
área de investigación para sustituir a las fuentes de 
energía tradicionales basadas en los combustibles 
fósiles. Al ser capaces de almacenar energía, son 
también una alternativa interesante para mejorar, o 
incluso, sustituir las baterías actuales que deben 
reemplazarse cada cierto tiempo, con sus 
correspondientes costes de fabricación y tratamiento. 
Los MEMS utilizan fuentes de energía renovables y 
disponen de un vida útil practicamente infinita en 
comparación con las baterías actuales (Siddique, 
Mahmud, Heyst, 2015). 

Los materiales piezoeléctricos se utilizan para 
producir energía eléctrica a partir de la energía 
cinética, actuando como generadores de potencia. 
Son los llamados transductores o sensores. También 
pueden funcionar a la inversa, sufriendo un cambio 
de forma cuando se exponen a la acción de un campo 
eléctrico. En este caso se conocen como actuadores 
(Ramli, Yunus, Low, Jaffar, 2014). La energía 
cinética producida por una fuerza mecánica puede 
provenir de fuentes naturales, aprovechando la 
vibración de las ondas sonoras (Pfusterschmied, 
Kucera, Steindl, Manzaneque, Díez, Bittner, Schmid, 
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2016), la producida por el viento (Zhao, Yang, Lin,  
Zhao, Liu, Wen, Li, 2015), la lluvia (Ilyas, Swingler, 
2015) o por el movimiento humano (Huan y col., 
2015). El aprovechamiento del movimiento humano 
el que más interesa para el presente trabajo. Para el 
dispositivo piezoeléctrico que se está desarrollando se 
ha elegido el óxido de zinc (ZnO) como material 
piezoeléctrico por ser un semiconductor con una 
banda prohibida de anchura de 3.37 eV a temperatura 
ambiente y una alta energía de excitación de enlace 
del orden de 60 meV (Znaidi, 2010). Además, es un 
material transparente, no contaminante y, por tanto,  
respetuoso con el medio ambiente. 

Otros investigadores ya han trabajado sobre este 
campo creando baldosas piezoeléctricas que recogen 
la energía generada por los pasos humanos, aplicadas 
tanto en el pavimento (Li, Strezov, 2014) como en 
escaleras (Puspitarini, Suzianti, Rasyid, 2016). 

Existen tres tipos principales de transductores 
piezoeléctricos: los sistemas de viga en voladizo, que 
aprovechan la energía de vibración (Chang, Chen, 
Kao, Chu, Cheng, 2013); los sistemas tipo 
“sandwich”, mediante un sistema de presión que 
utilizan principalmente nanobastones (Vittrant, 
Oshman, Opoku, Dahiya, Camara, Alquier, Hue, 
Lethiecq, 2015) y láminas planas que funcionan por 
impacto (Qin, Li, Li, Qiu, Ma, Chen, Hu, Zhang, 
2016). 

Los nanocristales de ZnO se sintetizarán siguiendo 
dos conocidos métodos: la técnica de pirolisis de 
aerosol (Stambolova, Blaskow, Shipochka, Vassilev, 
Petkova, Loukanov, 2012), y la técnica de 
recubrimiento por inmersión (Stassi, Cauda, Ottone, 
Chiodoni, Pirri, Canavase, 2015).  
El sistema elegido para la construcción del 
transductor piezoeléctrico es el de tipo “viga en 
voladizo”. Se utilizará una lámina metálica flexible 
sobre la que se fijarán los substratos con los 
nanocristales de ZnO a modo de parche (Fig. 1), 
como hacen Xie, Wang y Wu (2014). Se fabricarán 
dos tipos de parche: uno basado en una película fina 
de ZnO sintetizada por la técnica de pirólisis de 
espray sobre un sustrato metálico y otro formado por 
nanotubos de ZnO integrados en una membrana de 
policarbonato. 

2. Método experimental  

Ya se ha comentado que se empleará óxido de zinc 
como material piezoeléctrico. El dispositivo ha de ser 
flexible y se seguirán dos rutas diferentes para 
fabricar los parches que posteriormente se pegarán a 
la viga vibrante. En la ruta 1 (R1) se seguirá el 
método de síntesis propuesto por Stambolova, 
Blaskow, Shipochka, Vassilev, Petkova, Loukanov 
(2012), sustituyendo el sustrato por uno acero (Fig 1). 
En la ruta 2 (R2) se utilizará una membrana flexible 
de policarbonato sobre la que se hará crecer 
nanotubos de ZnO (Fig. 1), tal y como proponen 
Stassi y col. (2015). 

Fig 1. Parches con nanopartículas de ZnO sintetizados por R1 y 
R2, respectivamente. 

2.1. Ruta 1  

2.1.1. Materiales 

La síntesis de la película de ZnO se realizará 
empleando los siguientes reactivos y componentes: 
acetato de zinc (Zn(CH3COO)2·2H2O y polivinil 
alcohol (PVA) como precursores, H2O (calidad Milli-
Q) y etanol como disolventes, y una lámina flexible 
de acero inoxidable (SUS304) de 80 mm x 25 mm, 
como substrato.  

2.1.2. Fabricación del transductor piezoeléctrico 

Fig 2. Esquema de síntesis de la película de ZnO. 

La síntesis se basa en la fabricación de una solución a 
partir de dos soluciones iniciales que vienen 
determinadas por el tipo de precursor. A continuación  
la pulverización sobre el sustrato y la pirolisis. La 
Fig. 2 refleja el esquema del proceso de síntesis.  

2.2. Ruta 2 
2.2.1. Materiales 

La síntesis de nanotubos de ZnO sobre una 
membrana flexible de policarbonato se realizará 
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empleando los siguientes reactivos y componentes: 
nitrato de zinc hexahidratado (Zn(NO3)2·6H2O), 
hexametientetramina (HTM), polietilenimina (PEI), 
amonio (NH4OH), agua (calidad Milli-Q), HCl como 
disolventes; y membranas de policarbonato grabadas 
por pistas (discos de 25 mm de diámetro, espesor 5 
μm, diámetro de poro nominal 100 nm) como 
substratos. 

2.2.2. Fabricación de la membrana flexible 
piezoeléctrica 

Los pasos a seguir para la fabricación de la lámina 
flexible quedan reflejados en la Fig. 3. 

Fig. 3. Esquema de síntesis de la membrana piezoeléctrica. 

3. Aplicación del sistema 
En la Fig. 4 se muestra un esquema del dispositivo de 
viga en voladizo (Fig. 4). Su funcionamiento consiste 
en aplicar una fuerza en el extremo, generando una 
oscilación que provoca tensiones de tracción y 
compresión, que a su vez, se transmiten a los parches. 
Estas tensiones transmitidas al ZnO son las que 
producen el efecto piezoeléctrico.  

Fig. 4. Esquema del dispositivo de viga en voladizo. 

Proponemos dos tipos de parches a fin de comparar 
su funcionamiento y comportamiento (ver Fig. 5). 
Cada transductor será optimizado en términos de la 
longitud de la viga y el número de parches 
necesarios.  

Fig. 5. Sistemas de viga piezoeléctrica con los parches metálico y 
de policarbonato, respectivamente. 

En la Ruta 1 el propio proceso de síntesis fija 
directamente los nanocristales de ZnO a la lámina 
sustrato, mientras que los parches de policarbonato de 
la Ruta 2 se fijarán con adhesivo. La energía 
recolectada por todos los parches se almacenará en 
unos condensadores, que irán alojados junto con el 
sistema de cableado dentro del dispositivo (Fig. 6). 

Fig. 6. Aplicación del sistema en una puerta y esquema de montaje. 

Por el momento se ha realizado un primer ensayo del 
método 1 de síntesis, pero no se ha evaluado aún la 
generación de energía eléctrica, por lo que no se 
presentan resultados sobre ello. En la Tabla 1 se 
muestran los resultados obtenidos por distintos 
autores donde se ve que los valores están 
comprendidos entre 3.23 μW/cm2 y 5.1 mW/cm2. 

Qin, W., Li, T., Li, Y., Qiu, J., Ma, 
X., Chen, X., Hu, X., Zhang, W. 
(2016) 

5.1 mW/cm2 

Stassi, S., Cauda, V., Ottone, C., 
Chiodoni, A., Pirri, C. F., Canavese, 
G., (2015) 

143.88 
μW/cm2 

Chang, W. T., Chen, Y. C., Kao, K. 
S., Chu, Y. H., Cheng, C. C., (2013) 

3.23 μW/cm2 

Tabla 1. Resultados de rendimiento obtenidos por otros autores 

El diseño de los transductores se ha pensado para su 
instalación en los marcos de las puertas y ventanas, 
de forma que al abrirlas y cerrarlas, generen energía 
eléctrica a partir de la vibración de las láminas 
flexibles. El proceso funciona tanto para la apertura 
como para el cierre y es importante determinar la 
longitud óptima de la viga para que su 
funcionamiento no interrumpa el uso de la puerta y, a 
su vez, funcione con el mayor rendimiento posible. 
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Por otra parte, la disposición propuesta no limita la 
instalación de un transductor por puerta, permitiendo 
alojar varios dispositivos en una misma superficie o 
variar la longitud del mismo. De esta forma, con el 
uso normal del edificio podrá generarse cierta 
cantidad de energía eléctrica. Finalmente, se espera 
que tengan un coste y un mantenimiento menores que 
otros existes en el mercado. 

4. Conclusiones  
Se plantea una alternativa de apoyo energético para 
los edificios a partir del movimiento humano como 
fuente de energía renovable. Podrán integrarse en su 
interior y se espera que tengan un bajo coste de 
fabricación y escaso mantenimiento. 

Se utilizará el sistema de viga en voladizo para 
fabricar dos transudctores, que constarán de una 
lámina metálica flexible a la que se fijarán parches 
piezoeléctricos. Se sintetizarán dos tipos de parches: 
mediante la técnica de pirolisis de espray para 
fabricar una película fina de ZnO sobre un sustrato de 
acero, y mediante la técnica de recubrimiento por 
inmersión para obtener nanotubos de ZnO en los 
poros una membrana de policarbonato.  

El sistema de viga en voladizo se aplicará en puertas 
y ventanas. Se instalará, en primer lugar, en los 
marcos de las puertas para determinar la longitud de 
la viga y el número de parches necesarios. De este 
modo, con el uso normal del edificio, se podrá 
generar energía. 
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Resumen. En el artículo se examinan las posibilidades del adobe como material de construcción para 
edificaciones en altura a partir del estudio de las casas-torre de Yemen. Nos interesa analizar la idoneidad, 
fiabilidad y resistencia estructural del sistema constructivo utilizado, teniendo en cuenta las limitaciones del 
mismo. Además, consideramos los criterios compositivos para su adaptación a las exigencias del clima, la 
tradición y cultura local. 
Palabras clave. Adobe, casa, torre, Yemen 

Abstract. This article analyzes the advantages of using adobe as a suitable building material for constructing 
high-rise buildings. We consider the tower houses of Yemen as a study case. Our main purpose is to analyze the 
suitability, reliability and structural strength of the building system employed, considering the properties of the 
material itself and its limitations. Apart from this, factors like compositional criteria, the relation between this 
material and local tradition or how adobe shows a proper behavior under certain climatic conditions are also 
considered. 
Keywords. Adobe, dwelling, tower, Yemen. 

1. Introducción 
Yemen cuenta con ciudades fortaleza con una 
arquitectura singular: Kawkaban, Shibam, Thula, Al-
Tawala, Hababa, Al Mawit, Manakha o Al-Hajjarah. 
En ellas observamos un tipo de arquitectura 
construida principalmente con adobe, cuyo uso 
permite alcanzar alturas de hasta nueve pisos. Uno de 
los ejemplos más interesantes lo constituye la ciudad 
de Shibam que es considerada por la Unesco como el 
ejemplo más antiguo y mejor conservado de 
planificación urbana basado en el principio de 
construcción vertical. Los edificios más altos 
alcanzan las ocho plantas con alturas que rondan los 
treinta metros. Las motivaciones que han supuesto el 
desarrollo de este tipo de arquitectura han sido 
principalmente defensivas. El Islam es otro factor 
determinante en el desarrollo del esquema funcional 
de las Casas Torre. No obstante, desde tiempos 
preislámicos se construyeron un gran número de 
edificios desarrollados en altura, alcanzando las seis 
plantas. Los edificios entre medianeras mantenían la 
disposición del parcelario urbano y aportaban una 
gran densidad. Incluso graneros y almacenes se 
construían con el mismo número de plantas.   

Se han desarrollado diversos tipos arquitectónicos 
dependiendo de la localización en el país. Por 
ejemplo, en Sad'a encontramos casas-torre 
construidas totalmente con adobe con un aspecto de 

torre fortaleza; en cambio, en la ciudad de San'a los 
muros de las casas-torre son de ladrillo cocido sobre 
un amplio basamento de piedra de gran espesor. La 
dimensión y disposición de huecos depende de su 
orientación.  

El gran desafío que plantea su construcción teniendo 
en cuenta las limitaciones del propio material, nos 
plantea la posibilidad de su uso en otras regiones que 
emplean el adobe como principal material de 
construcción, aunque en edificaciones mucho menos 
complejas y de menos altura.   

 
Fig. 1. Centro histórico de la ciudad de Shibam (Gernot, 2001). 
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2. Zonificación 

Las casas-torre presentan características constructivas 
diferentes dependiendo de su localización en el país. 
Así, en la parte central y más árida de Yemen se 
construye con adobe y las fachadas son ciegas o 
disponen de huecos muy pequeños. Estos ladrillos sin 
cochura, se mantienen en un perfecto estado, gracias 
a las condiciones climáticas del lugar, al intenso 
proceso de de amasado y prensado y al empleo de 
una arcilla de buena calidad y amplio secado.  

En el  norte del país, en el área más próxima al Mar 
Rojo, el muro está construido en sillería tosca y se 
revoca completamente con barro. Sobre este 
embarrado se redibuja una simulada sillería de 
hiladas regulares que, horizontalmente, se alinean con 
las dimensiones de los huecos. Estas casas-torres se 
coronan mediante almenas y matacanes. En la mayor 
parte de los casos estas almenas toman formas 
decorativas y se blanquean con cal. Por ello y por el 
carácter defensivo de estas atalayas, las azoteas son 
accesibles.  

Existe en el norte de Yemen una técnica particular 
denominada zabur que permite la construcción de 
edificios de varias plantas de altura. De un modo 
artesano se moldean el barro húmedo con paja y de 
modo manual se aplica con fuerza sobre las hiladas 
inferiores. La superficie es compactada y uniformada 
golpeando con una paleta de madera. 

 

Fig. 2. Sección tipo de casa torre. Elaboración propia a partir de 
Ortega (2008).  

 

Fig. 3. Planta tipo de casa torre. Elaboración propia a partir de 
Ortega (2008). 

 
Fig. 4. Vivienda de varios pisos usando la técnica zabur (Gernot, 

2001). 

En la planicie de la Tihama o en el valle de 
Hadramaut la construcción en altura también emplea 
el adobe como principal material de construcción, 
llegando a alcanzar las construcciones de Shibam una 
altura de hasta ocho pisos. Este símbolo de la 
arquitectura yemení tradicional se encuentra no solo 
en las ciudades sino también en el ámbito rural.  

3. Programa funcional  

Los sucesivos niveles de las torres marcan la 
transición de lo público a lo privado. La planta baja 
se usa como cuadra o como tienda, convirtiéndose así 
en un lugar de intercambio con el exterior. El primer 
piso acoge el diván, o sala de recepción, un ámbito 
esencialmente masculino. En el siguiente piso se 
encuentra la sala de reunión familiar, que en 
ocasiones se usa como dormitorio, y por encima, las 
habitaciones privadas, incluida la cocina, el dominio 
tradicional de las mujeres. El último piso, o mafrah, 
se reserva para las reuniones con familiares o amigos. 
Ese ático es también la habitación con las ventanas 
más grandes y suntuosas de la casa, decoradas con 
celosías de madera y escayola e incluso a veces con 
cristales de colores (Espinosa, 2008) 

4. Aspectos estructurales de la casa-
torre: forjados, muros y elementos 
de comunicación vertical 
Como país desértico, la cantidad de madera en 
Yemen es escasa, lo que condiciona la dimensión de 
las construcciones. En general, la longitud de las 
vigas de madera necesarias para apoyar los techos es 
limitada, por lo que la anchura de la habitación media 
raramente excede los cuatro metros. En la ciudad de 
San’á, las vigas de madera khshab, se obtienen sobre 
todo de los árboles de la nuez que crecen en oasis 
próximos y se colocan de manera longitudinal a un 
metro aproximadamente de separación. 
Perpendicularmente a las vigas se colocan maderas 
de un canto inferior, asabi, sobre las que apoyan 
esteras de hoja de palma, hasirah. La última capa la 
forma una capa de barro y otra de mortero de cal.  

La cubierta de la casa-torre es plana transitable. Sus 
pretiles se coronan con merlones decorativos a modo 
de grandes palmetas caladas, dotando al edificio de 
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una crestería pintada de blanco (Ortega, 2008). El 
detalle constructivo de la cubierta es la misma que la 
de los forjados, con un revestimiento a base de cal 
que actúa de impermeabilización.  

Las escaleras apoyan sobre bóvedas rampantes que 
descargan sobre un núcleo perfectamente definido, 
integrado en la torre y responsable en parte de su 
estabilidad mecánica (Ortega, 2008) 

En general en Yemen, sólo la parte baja de los 
edificios se construye con sillares de piedra. Las 
piezas de barro pueden ser cocidas, yajur, o secadas 
al sol, libn. La solución constructiva de las clases más 
humildes emplea el Khulub, una mezcla de paja, 
estiércol, piedra y barro. El muro de carga hasta la 
coronación del edificio se compone de dos hojas 
exteriores y un material interior de relleno. Las hojas 
exteriores pueden ser de adobe, ladrillo o piedra, 
dependiendo de la región. En el caso que las hojas 
exteriores sean de piedra estas tienen un espesor de 
20 a 25 cm y el interior presenta un relleno de barro y 
cascotes. En el caso que las hojas exteriores sean de 
adobe, estos tienen una dimensión media de 
40x25x12 cm unidos con un mortero de limo y tierra. 

Los muros de carga tienen un espesor en planta baja 
de un metro aproximadamente, reduciéndose 
progresivamente hasta los 30 centímetros de las 
plantas superiores. Con frecuencia esta fábrica se 
refuerza con una estructura de madera. La estabilidad 
constructiva se debe en parte a la gran inercia de los 
muros exteriores. 

 
Fig. 5. Sección vertical del muro de carga de la casa-torre. A la 

izquierda, muro de adobe en encuentro con forjado y formación de 
hueco en pisos superiores; a la derecha, sección de muro de piedra 

en planta baja  (Neila González, 2004). 

En general los muros se revisten tanto al exterior 
como al interior con un mortero a base de cal. La 
decoración se realiza mediante abultados decorativos 
pintados a la cal junto con decoraciones rómbicas, de 
espiga y otras formas variadas, que se alternaban o 
combinaban, dentro del mismo edificio. En algunos 
casos –por ejemplo en Saada- destaca la ausencia de 
un revoco general en el muro, salvo el  revoco a la cal 
aplicado en bordes de huecos como decoración. 

En el interior generalmente la decoración se realiza 
con yeso. En ciudades como  San'a los huecos 
interiores se resuelven con arcos de medio punto, en 
cuyos prolongados tímpanos se insertan celosías de 

estrellas de yeso. Los anchos abultados que jambean 
las ventanas, se prolongan verticalmente pasando de 
un hueco a otro. De esta forma se realza la 
verticalidad de la torre (Ortega, 2008). La protección 
del soleamiento se realiza con celosías o viseras 
horizontales de madera. Se utilizan también balcones 
volados  apoyados sobre ménsulas de piedra o 
madera.  

 
Fig. 6. Maqueta de casa-torre de Yemen. Imagen del autor obtenida 

en la Exposición “Learning from vernacular” de Arquería de 
Nuevos Ministerios, Madrid, 2011. 

5. Propiedades del material 
Uno de los aspectos que a priori parece más 
sorprendente e interesante de las casas-torre, es el 
delicado equilibrio que se produce entre el material 
empleado en la construcción, la altura de la propia 
edificación y la alta sismicidad que presenta la zona. 
Debemos recordar que más del 60% de las áreas de 
construcción de tierra, se encuentran en una franja 
situadas entre el Trópico de Cáncer hasta el paralelo 
50º Norte. Esto quiere decir que la utilización de la 
tierra está especialmente difundida en las áreas 
caracterizadas por una sismicidad medio-alta, por una 
gran variedad de situaciones ambientales y climáticas 
y por una notable diferencia de altitud. 

Las estructuras de tierra resisten bien los esfuerzos de 
compresión, pero al mismo tiempo la adaptabilidad 
propia del material permite absorber ciertas 
deformaciones. No obstante, la construcción con 
adobe presenta una serie de debilidades, que en el 
caso del sismo pueden ser solventadas con refuerzos 
adicionales. Uno de los puntos débiles de su 
construcción se concentra en las juntas de mortero 
entre bloques, donde se producen importantes fisuras 
por contracción de secado del mortero. Otro punto 
débil ha sido hasta ahora la baja popularidad que 
disfruta el sistema constructivo en el campo de 
mecanización industrial, debido a su excesiva 
dependencia en labor manual. Este aspecto tiende a 
encarecer los servicios de su producción profesional. 

No obstante, encontramos una serie de cualidades 
válidas en la actualidad, teniendo en cuenta que la 
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sostenibilidad será un imperativo para el futuro y en 
el que resulta inevitable abordar la finitud de los 
recursos materiales y energéticos de los que 
disponemos: 

1.- Disponibilidad local: un factor importante a favor 
es la abundancia, disponibilidad y uso como materia 
prima local. La procedencia del material en cada caso 
está directamente relacionada con su emplazamiento 
y la implantación del edificio en cuestión. 
2.- Ductilidad para el modelado: facilidad para 
cortarlo, tornearlo, ajustarlo dimensionalmente, hacer 
modelado directo. 
3.- Bajo costo de fabricación y transporte: no 
requiere de maquinaria ni energía, sólo mano de obra, 
algo de especial importancia en zonas deprimidas. 
Por ejemplo, su producción necesita el 1% de la 
energía requerida en la fabricación de hormigón. 
4.- Aislante: el uso de la tierra como material de 
construcción representa un buen aislante térmico y 
acústico. En regiones como Yemen donde existen 
oscilaciones térmicas entre día y la noche, la pared de 
adobe actúa como un regulador ambiental gracias a la 
gran inercia térmica, debido a su espesor. Este hecho 
le confiere propiedades higrotérmicas. Experimentos 
llevados a cabo en el Porschungslabor für 
Experimentelles Bauen, de la Universidad de Kassel, 
Alemania, demostraron que cuando la humedad 
relativa en un ambiente interior aumenta súbitamente 
de 50% a 80% los bloques de barro pueden absorber 
30 veces más humedad que los ladrillos cocidos en 
un lapso de dos días. Aún cuando se colocan en una 
cámara climática a 95% de humedad relativa durante 
6 meses las piezas de adobe se humedecen pero no se 
ablandan (Gernot, 2005). 

5.-Ciclo de vida: desde el punto de vista de la 
creciente conciencia ambientalista que caracteriza a 
la arquitectura actual, el barro se agrupa con las 
tecnologías ambientalmente correctas en razón de su 
auto reciclaje y reutilización (INTI, 2008). 

6. El adobe y las técnicas 
contemporáneas 
La industrialización de la construcción con tierra es 
una realidad que se ve impulsada principalmente 
desde los países de Sudamérica. Encontramos en el 
ámbito universitario importantes proyectos de 
investigación como los que se están desarrollando en 
la Pontificia Universidad Católica de Perú. Sus 
esfuerzos se centran en el desarrollo de sistemas de 
refuerzo de muros existentes y nuevos sistemas  para 
conseguir estructuras más eficientes frente al sismo, 
creando prototipos de adobe armado con mallas 
plásticas, mallas electrosoldadas, vigas de coronación 
de amarre de los muros de adobe, etc. Convenios 
como el realizado por dicha Universidad con la 
Universidad Politécnica de Madrid ha dado lugar a 
sistemas de albañilería integrales de adobe que  
permiten la construcción de viviendas 
sismorresistentes en países en desarrollo. En países 
como Chile, consideran además otras técnicas en las 

investigaciones realizadas y arquitecturas 
construidas. Es el caso de tapias reforzadas con 
dispersores sísmicos, tierra alivianada, quincha 
metálica, BTC antisísmico, etc. (Gatti, 2012). 

7. Consideraciones finales 

En la actualidad un tercio de la humanidad vive en 
viviendas de tierra y en países en vías de desarrollo 
representa más de la mitad. La construcción con 
adobe constituye uno de los sistemas más comunes y 
conocidos. Las cualidades plásticas, expresivas y 
funcionales de la construcción con tierra son puestas 
en valor hoy en día en multitud de estudios, si bien, 
las limitaciones técnicas del mismo y la aparición de 
nuevos materiales limitan su uso, asociado 
tradicionalmente con la pobreza, la poca solidez o la 
falta de higiene. A pesar de ello, el empleo de la 
tierra como material de construcción está resurgiendo 
como una alternativa real en determinadas regiones 
donde tradicionalmente lo ha sido. Investigaciones en 
este ámbito lo ponen de manifiesto. Con la presente 
investigación hemos descrito un tipo arquitectónico, 
la casa-torre, con el que hemos puesto de manifiesto 
las posibilidades constructivas de este material. A 
pesar de la vulnerabilidad que presenta frente al 
sismo o el agua, el adobe constituye una buena 
opción para contribuir al desarrollo de la vivienda 
sostenible en el futuro en las zonas cálidas y secas del 
planeta. La densificación que permite la casa-torre, 
así como los nuevos sistemas constructivos con tierra, 
abre un abanico de posibilidades para la construcción 
del futuro en estas regiones.  
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Resumen. En este artículo se relacionan tres proyectos de vivienda colectiva, dos de ellos proyectados durante 
la década de 1920 y el tercero en el año 2000, en los que las zonas de almacenaje se han diseñado de forma tal 
que contribuyen a activar lo que en el artículo se define como flexibilidad dinámica, ya que proporciona a la 
vivienda la posibilidad de ser usada de forma distinta durante el día y durante la noche. 
Palabras clave: almacenaje; flexibilidad, vivienda. 

Abstract. This article relates three housing projects, two of them designed during the 20s and the third one in 
2000, in them wardrobes and storing places have been thought to provide the houses with the so called dynamic 
flexibility, this kind of flexibility allows to change the disposition of the house furniture and use it diferently 
during night and day. 
Keywords: storage, flexibility, housing. 

1. Introducción y metodología 
En anteriores artículos publicados en este mismo 
medio, veíamos como a partir de la observación de 
ciertos proyectos pueden divisarse unos sutiles hilos 
que permiten relacionarlos entre sí, 
independientemente de quien fuera su autor, del 
momento en el que fueron concebidos o del contexto 
geográfico inmediato. Señalar y conceptualizar estas 
observaciones es una vía de acercamiento, un método 
que permite aprehender estos proyectos en particular 
—la arquitectura en un sentido más amplio—, de 
forma significativa y transitar a lo largo de su historia 
de una forma ágil, casi instantánea, utilizando como 
salvoconducto, no estilos o tendencias, como 
típicamente han sido entendidas por la historia del 
arte, sino algo mucho más contundente y directo, más 
útil para el arquitecto. 

2. Dos experiencias de los años 20 

2.1 El Bloque de viviendas en la Siedlung 
de Stuttgart 
En 1927, Le Corbusier diseñó el primero de los tres 
proyectos que relacionamos en este artículo, un 
bloque que se construiría en la Siedlung de Stuttgart 
y que albergaría dos viviendas simétricas, de tres 
plantas cada una, ambas dotadas de doble 
orientación, escalera y acceso propio. La planta baja 
de estas viviendas era reducida y estaba dedicada 
únicamente a espacios de almacenaje y servicio, 
como la habitación de la criada o una pequeña 
lavandería (tras el descansillo de la escalera). Por su 

parte, la planta superior comprendía una pequeña 
biblioteca y una amplia terraza que, instalada en la 
azotea, permitía tomar baños de sol al aire libre. De 
este modo, la planta primera, intermedia entre las dos 
anteriores, alojaba la que podría denominarse como 
zona noble de la vivienda, en ella se ubicaron el 
salón, un estudio, un par de dormitorios, el baño, un 
aseo y la cocina. Aunque si bien es cierto que estas 
estancias se distinguen fácilmente también puede 
afirmarse que el modo en el que están trazadas remite 
directamente a la idea de planta libre enunciada por el 
propio arquitecto, ya que las estancias están 
sutilmente delimitadas, con muy pocos tabiques fijos, 
mediante amplios paneles correderos que 
interrumpen el espacio de forma intermitente y que 
permiten que este fluya de unas habitaciones a otras. 

Otro elemento del que se ayuda Le Corbusier para 
conformar este espacio fluido y flexible es una serie 
de armarios, dotados de gran fondo, accesibles por 
ambos lados y capaces de recoger en su parte inferior 
las camas, las cuales, llegado el momento se 
extraerían calificando ciertos espacios como 
dormitorios y jerarquizando las estancias, que en 
cierto modo habrían permanecido indiferenciadas 
dentro del conjunto de la vivienda.  

En base a esta observación, podríamos describir estos 
armarios como una suerte de dispositivos que otorgan 
al espacio de la vivienda, no solo la fluidez 
anteriormente comentada, sino también una 
flexibilidad dinámica en el tiempo. Le Corbusier, 
consciente de esta apreciación, al dibujar las plantas 
de este edificio aprovechó su simetría para 
representar en una vivienda cómo se dispondría el 
espacio durante el día y en otra durante la noche. 
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 Fig. 1. De abajo a arriba: planta baja, planta primera (a la 

izquierda la vivienda por el día y a la derecha por la noche) y 
planta de cubiertas del bloque de Le Corbusier en la Weissenhof 

Siedlung. (W. Boesiger, 2006) 

 

 
Fig. 2 y 3. Interior de una de las viviendas del bloque de la 

Siedlung de Stuttgart con los elementos móviles en distintas 
posiciones y con las camas desplegadas y recogidas 

respectivamente. (W. Boesiger, 2006 y FLC) 

2.2 El proyecto de Un Edificio de 
Apartamentos 
Poco después de haber construido el bloque de la 
Siedlung, entre 1928 y 1929, Le Corbusier ideó otro 
proyecto para un edificio de apartamentos en el que 
—como él mismo reconoce— continuó la 

exploración anteriormente iniciada (W. Boesiger, 
2006). En esta propuesta, el arquitecto suizo dispuso 
dos tipos de viviendas distintas, las que ocupaban las 
plantas impares (1ª, 3ª y 5ª) y las que se ubicaban en 
plantas pares (2ª, 4ª y 6ª). Desde la planta baja, que 
era diáfana, se accedía a las viviendas a partir de una 
serie de núcleos de comunicación vertical 
compuestos por escaleras y un par de ascensores cada 
uno. Estos núcleos daban acceso a cuatro viviendas 
por planta y se disponían de tal modo que jalonaban 
el bloque. 

De este modo, todas las viviendas, 
independientemente de que fueran de un tipo u otro, 
adoptaban proporciones alargadas, en su interior un 
largo pasillo iba dando acceso a las distintas estancias 
que disfrutaban de una única orientación. La parte 
central de la planta del bloque estaba ocupada por 
una especie de espina en la que se disponía una 
concatenación de armarios, que se extendía a lo largo 
del citado pasillo y que sucesivamente servían a una 
de las dos viviendas que quedaban así adosadas. 

En las viviendas ubicadas en las plantas pares, el 
baño y la cocina se situaban en la mitad de la 
vivienda, ocupando el mismo ancho de unos 2 metros 
que determinaban otra serie de armarios en los que se 
podían guardar, abatiéndolas, un par de camas que 
convertían las estancias de la vivienda en dormitorios 
durante la noche. 

Esta disposición de armarios y camas, si bien 
otorgaba cierta flexibilidad dinámica, planteaba el 
problema de que a una de las dos camas, la que 
quedaba cerca del tabique que delimitaba la estancia, 
presentaba una notable dificultad de acceso cuando la 
cama contigua estaba igualmente abatida. 

En el extremo opuesto, a lo largo del frente de 
fachada, las habitaciones podían segmentarse 
mediante una serie de paneles móviles que permitían, 
al igual que en Stuttgart, compartimentar las 
habitaciones o conectarlas entre sí. 

Las viviendas ubicadas en las plantas impares, si bien 
eran muy similares a las que acabamos de describir, 
presentan un par de modificaciones introducidas por 
Le Corbusier, en las que es preciso detenerse. 

Por una parte, el baño y la cocina dejaban de estar 
juntos, cada una de estas piezas se situó en un 
extremo de la vivienda, el baño cerca del acceso y la 
cocina al final de la vivienda, junto a una terraza, de 
modo que ya no se ajustaban al ancho de dos metros 
determinado por los armarios. 

Por otra parte, Le Corbusier elevó el suelo del pasillo 
que vertebra la vivienda unos 85 centímetros, 
respecto al nivel del piso del resto de la casa, 
introduciendo así un desnivel que permitiría recoger 
las camas (probablemente dotadas de ruedas) en este 
espacio, como sucedía en la parte inferior de los 
armarios del bloque de la Siedlung, de modo que ya 
no fuera necesario abatirlas, lo cual permitía 
nuevamente liberar las habitaciones de los lechos y 
aprovisionar la vivienda de un espacio flexible, 
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similar al de una oficina o al de un lugar de trabajo 
durante el día y de habitaciones en las que descansar 
durante la noche. 

No obstante, y a pesar de que Le Corbusier evitaba 
así el problema de abatir las camas, tampoco en este 
caso, parecía que estuviera previsto una adecuada y 
fácil concatenación de dos camas para generar una 
cama doble, como sí sucedía en Stuttgart, cuando esto 
ocurría (en las habitaciones que están junto a las 
terrazas) era porque ese espacio contaba con una 
cama que no se podía recoger. 

Pero este nuevo ejercicio resultaba no solo deficiente 
en este sentido al compararse con el de la Siedlung, 
sino que también, podría decirse que por el camino, 
Le Corbusier había olvidado dotar a esta propuesta de 
la doble orientación de la que sí disfrutaba el bloque 
de la Siedlung.  

 
Fig. 4 y 5. De izquierda a derecha: planta de las viviendas ubicadas 

en pisos pares e impares respectivamente del Edificio de 
Apartamentos. Le Corbusier. 

3 Un ensayo contemporáneo 

3.1 Viviendas en Carabanchel 
En 2004, los arquitectos españoles María José 
Aranguren y José María González Gallegos 
construyeron un edificio de viviendas en el que se 
materializó la idea que Le Corbusier había explorado 

en el Edificio que se acaba de describir; de hecho la 
memoria del proyecto propuesto por estos arquitectos 
contiene una cita expresa de las palabras de Le 
Corbusier.  

Al igual que la propuesta de Le Corbusier, el bloque 
proyectado en Madrid se estructuraba con núcleos de 
comunicación vertical en los que se incluían escaleras 
y ascensor que daban acceso por lo general a cuatro 
viviendas en cada planta, siendo la mayoría de estas 
de tres dormitorios aunque también había algunas de 
dos y de cuatro, estas últimas eran las únicas que 
disfrutaban de doble orientación porque tanto las de 
dos como las de tres dormitorios estaban, al igual que 
en el ejemplo de Le Corbusier orientadas hacia una 
única fachada. 

Algunas de las viviendas de este bloque están 
provistas de un desnivel interior que sirve para 
recoger y ocultar las camas que se emplean en unas 
estancias que por la noche son dormitorios, mientras 
que por el día pueden usarse como oficinas o 
despachos. 

No obstante, Aranguren y Gallegos introdujeron 
algunas modificaciones respecto al proyecto de Le 
Corbusier en las que es conveniente incidir ya que 
son ciertamente significativas. 

En primer lugar podría decirse que respecto a los dos 
ejemplos estudiados anteriormente, la cantidad neta 
de espacio de almacenaje ciertamente se reduce, y 
aunque se cuenta con el pavimento elevado, el 
número y el tamaño de los armarios es sensiblemente 
menor.  

Por otra parte, el hecho de que los baños ocupen la 
espina central del edifico, en la que Le Corbusier 
disponía únicamente armarios, permite que sea más 
inmediato acceder a estos que cuando quedaban 
ubicados en el extremo de la planta, al tiempo que 
liberan el frente del edificio para estancias donde el 
nivel de permanencia de los habitantes suele ser 
mayor. De este modo se optimiza el provecho que 
puede obtenerse de la iluminación natural, a la vez 
que se acentúa la posibilidad de disponer de una 
fachada libre. 

Al mismo tiempo, sería posible afirmar que esta 
pareja de arquitectos españoles emplean de un modo 
más consecuente el desnivel introducido. Al instalar 
la cocina y los baños en la parte superior del desnivel, 
los espacios que quedan bajo y sobre los forjados se 
pueden emplear para alojar sistemáticamente los 
conductos de instalaciones que precisan estas 
estancias, sin reducir considerablemente la altura 
libre de las mismas. 

De igual modo, el desnivel introducido junto con la 
nueva posición que adquieren estas zonas húmedas, 
permite que la vivienda, sin dejar de participar de la 
flexibilidad y fluidez que apreciábamos en las 
propuestas de Le Corbusier, esté provista además de 
un sutil grado de jerarquización del que carecía la 
vivienda de Le Corbusier, el cual en lugar de 
restringir la flexibilidad del espacio de la casa la 
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amplifica, dado que sirve para introducir un gradiente 
de privacidad, según el cual, las estancias que 
integran la parte publica del programa doméstico —el 
salón y el comedor— se ubican en las proximidades 
del acceso, en continuidad con la cocina, mientras 
que los dormitorios —o los espacios susceptibles de 
usarse como tal— se emplazan al final de la vivienda. 

Siendo el último el dormitorio denominado principal 
o doble, donde está previsto que se aloje la cama 
doble, capaz de ser recogida completamente en el 
desnivel producido en el interior de la vivienda. 

Ahora bien, si todas estas consideraciones pueden 
entenderse como ventajas que este edificio 
proyectado unos setenta años después introduce 
frente a su predecesor directo, hay una cuestión que 
se ha quedado por el camino; mientras que en las 
propuestas de Le Corbusier, siempre era posible 
recorrer todas las estancias por al menos un itinerario 
que evitaba pasar por el desnivel, y por tanto eran 
más accesibles, en esta última propuesta eso no es 
aquí posible, cocinas, baños y aseos siempre estarán 
distanciados del resto de la vivienda por los cuatro 
peldaños que separan ambas zonas de la casa. 

  

 
Fig. 6 y 7. Arriba: Planos de la planta de una vivienda de tres 

dormitorios del edificio de Aranguren y Gallegos en Carabanchel 
mostrando la disposición del mobiliario de noche y de día 

respectivamente. Debajo: fotografía del interior de esa vivienda. 

4 Conclusión 
Al estudiar los tres proyectos anteriormente descritos 
hemos encontrado como rasgo común el hecho de 
que los tres se centran en explorar la capacidad de las 
zonas destinadas a almacenaje de generar espacios 
flexibles acuñar y definir el concepto de flexibilidad 

dinámica que de la observación de estos ejemplos se 
deriva. 

También se comprueba que esta coincidencia no es 
accidental, ni ha pasado desapercibida para sus 
arquitectos autores, Le Corbusier en la memoria del 
proyecto de Edificio de Apartamentos de 1928/1929 
refiere el proyecto construido en la Siedlung 
Weissenhof en 1927 y Aranguren y Gallegos en la 
memoria de su proyecto para Carabanchel construido 
en 2004 también aluden al maestro suizo, citando 
algunas de sus expresiones de manera textual. 

Finalmente, al considerar los tres proyectos de forma 
conjunta se han podido identificar, además de los 
principales elementos que permiten relacionarlos 
entre sí, las variables que hacen que unos difieran de 
otros, y verificar cómo el hecho de modificar estas 
variables de forma cualitativa ha activado un 
mecanismo que permite desarrollar nuevas 
estrategias, descubrir nuevos interrogantes a partir de 
los cuales se pueden proponer nuevos argumentos y 
elaborar ulteriores transformaciones de las propuestas 
estudiadas, que desembocarán en nuevos prototipos 
elaborados con los que materializar un programa 
residencial similar. 

La inercia que otorga esta dinámica de 
transformaciones, tan necesaria en la arquitectura y 
en su aprendizaje, aúna e identifica el acto de 
proyectar con la investigación en sí, entendida ésta 
como la actividad de generar nuevo conocimiento. 
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Resumen. En relación a las principales potencias Europea la revolución industrial, y los consiguientes cambios 
sociales y demográficos, tardaron en hacerse patentes en  España. La dilación fue mucho más acusada fuera de 
las grandes ciudades, donde debemos considerar además  la fuerte dependencia de la agricultura, las dificultades 
para el transporte y otros factores de índole político y social. La transformación urbana inherente a este proceso 
se inicia en Murcia en 1896 con el Plan de García Faria y se prolonga hasta mediados del siglo XX con la 
aparición de la primera ley del suelo española: la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1956.  

Palabras clave. Murcia; Reforma interior; Desarrollo urbano 

Abstract. Industrialization and social and demographic changes manifested in Spain with certain delay regard 
Europe, and it was more pronounced in those no-great cities, where the heavy dependence on agriculture and 
other factors such political and social must be considered. The urban transformation inherent to this process 
begun in Murcia in 1896 with the Plan García Faria and lasts until 1956 with the appearance of the first planning 
Spanish law: the Law on Land Scheme and Town Planning. 

Keywords. Murcia; Internal reform; Urban development 

1. Introducción
La aparición del pensamiento  urbanístico moderno 
en el siglo XIX, que conlleva la ruptura con el 
orden urbano tradicional y la formulación del 
urbanismo contemporáneo, comenzó en la ciudad 
de Murcia con el Plan de García Faria de 1986, sin 
embargo la materialización de estas propuestas de 
planificación se dilatan hasta mediados de siglo 
XX, concretamente hasta puesta en vigor del primer 
plan general de Murcia tras la aparición de la 
primera ley del suelo española: la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de 
mayo de 1956. 

La ciudad comienza el siglo XIX con 75.096  
habitantes y  alcanza la cifra de 111.539  en 1900, 
de los que entorno al 75% viven en la ciudad o en 
los núcleos de sus pedanías. A mediados de siglo 
XX la población del municipio se duplica como 
consecuencia del desarrollo de la industria de 
transformación agrícola y de la ubicación de 
centros de gestión y decisión como capital de la 
región. La concesión a la ciudad de La Universidad 
en 1915 refuerza este incremento de población; del 
mismo es relevante la existencia de dos regimientos 
militares en la ciudad en aquello momentos. Todo 
ello conllevó el aumento de la actividad comercial y 
la terciarización de la ciudad [1]. 

 

2. Plan de Pedro García Faria 
de 1896 
El arquitecto e ingeniero de caminos Pedro García 
Faria redactó en 1893 el Proyecto de saneamiento 
del subsuelo de Barcelona; dos años más tarde 
presentó en Murcia una propuesta de estudio de la 
ciudad con la que obtendría el encargo para la 
redacción del Plan Urbanístico de Murcia que 
principalmente debía dar solución a la alineación y 
al alcantarillado. Anteriormente, en 1889, y bajo las 
directrices del arquitecto municipal Pedro Cerdá, se 
había convocado un concurso con el mismo fin que 
quedó desierto al no satisfacer la única propuesta 
presentada las bases establecidas, que precisaban 
“la preferencia  a planos de detalle de calles y 
plazas, frente al del ensanche, pues este debe ser en 
el interior, dada la diseminación. Si acaso sería de 
utilidad más tarde en la zona este” [2] . Esto incide 
en la necesidad de ordenar la estructura urbana que 
todavía mantenía el trazado de la época musulmana, 
cuya finalidad es permitir el acceso a las 
edificaciones que se desarrolla hacia patios 
interiores negando el exterior. 

García Faria, tal y como había hecho en Barcelona, 
recabó información respecto a las características 
geológicas y climáticas del emplazamiento urbano, 
y elaboró informes exhaustivos de la demografía y 
estado sanitario a partir de los datos de mortalidad 
de varios años.  El trabajo final contiene el 
levantamiento topográfico, los planos de 
canalizaciones tanto de aguas residuales como 
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aguas limpias, los  perfiles longitudinales de calles,  
y detalles de plazas entre otros. 

Así mismo cartografió la ciudad realizando el Plano 
General de Murcia de 16 de junio de 1896 a escala 
1/500. En opinión de la Dra. Nicolás Gómez [3] el 
Plano General de Murcia se empleó como mapa de 
referencia de las reformas urbanas de la primera 
mitad del siglo XX en Murcia. 

 
Fig. 1. Reproducción del Plano general de Murcia. 1896. Pedro 

García (Fuente: Archivo General de la Región de Murcia). 

La propuesta tenía como principal problema 
solucionar el alcantarillado, con unos márgenes de 
desnivel en torno a 3 metros y un alto nivel freático, 
en la zona NE a penas alcanzaba el metro de 
profundidad, así la red de saneamiento desaguaba a 
las acequias que vertían al río aguas abajo pasada la 
ciudad. 

Los ensanches de la ciudad no se grafiaron en el 
Plano General de Murcia sino que se aportaron por 
petición del ayuntamiento, evidencia de la prioridad 
concedida por García Faria y Pedro Cerdá a la 
reforma frente a los ensanches. Las principales 
actuaciones previstas fueron: 

 -Ensanche de la plaza de toros, prolongación de la 
calle de la Trinidad y Cánovas del Castillo en forma 
de avenida. 

-Continuación de las calles Zoco y Saurín para 
conectar La Merced y San Antonio. Esta reforma 
no se llevó a cabo hasta los años 40. 

-Continuación de la calle Ángel Guirao hacia la 
huerta como embrión de una idea propuesta en 
todos los planes posteriores, la Gran vía. 

-Unión de las plazas Monassot y Díaz Cassou 
alineando con el Banco de España hasta la calle 
Ruipérez. 

-Reforma de las alineaciones de la calle Frenería y 
ensanche de la calle Platería a nueve metros. 

García Faria no recibió todos los honorarios del 
proyecto hasta el año 1927. Aunque el estudio fue 
solicitado por el Consistorio Municipal, nunca llegó 
a ser considerado por el Ayuntamiento un proyecto 
oficial, por lo que las obras no se ejecutaron; no 
obstante, algunas de sus  propuestas fueron 
empleadas en proyectos posteriores sirviendo de 
referencia durante más de cincuenta años para los 
proyectos de crecimiento de la ciudad de Murcia 
[4]. 

Durante los primeros años del siglo XX, apenas se 
llevó a cabo obra urbana alguna salvo el arreglo de 
las calles más céntricas, como son la renovación de 
pavimento y saneamiento de las calles Platería, 
Trapería y las plazas de Sta. Catalina y San 
Bartolomé. Estas intervenciones pretendían dotar a 
las calles de aire puro sin polvo e iban 
acompañadas de un estudio de la calamitosa 
situación de las viviendas y de la sobreocupación de 
infraviviendas. Al mismo tiempo se llevó a cabo 
obras de edificación como el Matadero, la casa 
Díaz Cassou, La Casa de la Convalecencia, La Casa 
de los nueve pisos, siendo todas ellas obra del 
entonces arquitecto municipal Juan Antonio 
Rodríguez, que pretendían dotar a la ciudad de 
cierto carácter moderno. 

3. El plan de 1920 de manos de J. A. 
Rodríguez 
El plan de J.A. Rodríguez abordaba el trazado del 
ensanche en la zona norte en paralelo a la ciudad 
histórica, distribuyendo cinco hileras de manzanas 
en el área comprendida entre las carreteras de 
Madrid y Alicante y articulando el encuentro 
mediante rotondas. Estas a su vez se unían a través 
de una gran avenida en la que se disponía de una 
tercera plaza circular  en el cruce con el eje norte-
sur prolongación de la estructura de la ciudad desde 
la plaza de Romea, que se convertía en el centro de 
la ciudad. Esto suponía una mayor afluencia de 
tráfico en la zona y para ello aumentaba la anchura 
de las calles confluentes. La misma operación de 
ensanchamiento a base de retranqueos y 
alineaciones se proponía para otra serie de calles.  

Las reformas propuestas no se llevaron a cabo y fue 
el Barrio del Carmen, situado en el margen sur del 
río, donde se consolidó la mayor parte de las 
intervenciones urbanas, infraestructuras o 
instalaciones atraídas por la estación de ferrocarril, 
el Cuartel de Artillería, los depósitos de agua, la 
estación de tranvía, la universidad y el jardín de 
Floridablanca, único gran parque de la ciudad. Este, 
junto al puente viejo, articulaba la estructura de esta 
parte de la ciudad. 

Si bien este proyecto no llega a materializarse, el 
plan contiene las ideas que posteriormente 
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configuraron la ciudad, fundamentalmente el área 
de expansión urbana y la disposición de la gran vía 
norte-sur que parte de la rotonda frente a la nueva 
estación. 

 
Fig.  2. Plan de Juan Antonio Rodríguez, basado en el plano de 
García Faria. (Fuente: El Plan General de Murcia de 1978: la 

implantación práctica del urbanismo contemporáneo). 

4. El proyecto de urbanización de 
César Cort de 1926 
El plan de César Cort nace bajo el convenio entre el 
ayuntamiento, el Banco Internacional de Industria y 
Comercio y el empresario Bartolomé García 
Gallego según el cual este asumía los gastos 
correspondientes a la redacción de los proyectos 
reservándose ciertos derechos y la mejora de 
propuesta. El equipo redactor lo encabezaba Jaime 
Lluch Terol si bien el desarrollo ideológico del 
proyecto corresponde al arquitecto y catedrático 
César Cort. 

 
Fig.  3. Parques y zonas permanentemente agrícolas, ( Fuente: 
Murcia, un ejemplo sencillo de trazado Urbano.  César Cort, 

1932). 

El proyecto se basaba en el estudio de las 
necesidades más urgentes de la ciudad: el tráfico y 
el crecimiento de la ciudad. El plan, denominado de 
urbanización, adoptaba el planeamiento de una 
ciudad descentralizada, con el trazado de grandes 
ejes urbanos de enlace entre las unidades satélites y 
el centro vital de la ciudad “Habrá, por tanto, un 
núcleo urbano fundamental, representado por el 
primitivo casco de la ciudad y una serie de núcleos 
secundarios o satélites que debidamente 
relacionados entre sí y con el principal, 
constituirán la urbe moderna (…) Cada núcleo 
tendrá fijada su extensión límite, quedará rodeada 
de terrenos que permanentemente han de dedicarse 
a la agricultura y que puede destinarse a parques 
públicos en las zonas de contacto con las 
edificaciones” [5] explícita referencia explícita  a la 
idea de distribución de las ciudades de Raymond 
Ünwin, seguidor de E. Howard, y su concepto de la 
ciudad-jardín. 

El plan proponía así un una  ciudad limitada por  
rondas y envuelta por bandas, que no debían ser 
edificadas,  a modo de cinturón verde, del que 
forma parte el río y sus terrenos contiguos. Del 
mismo modo disponía una serie de grandes parques, 
de los que se concretaron el Parque del Salitre y el 
Malecón mediante su permanencia en planes 
posteriores. 

El trazado medieval de la ciudad y la ausencia de 
vías rectas hacían difícil el enlace del casco con la 
trama norte, así como con la zona sur al otro lado 
del río. Desde el plan se optó por concentrar el 
tráfico en los dos puentes existentes mediante la 
apertura de grandes vías conectadas con las 
carreteras de Madrid y Alicante [2]: 

-Vía desde el Puente Viejo a la carretera de Madrid. 

-Vía dirección Este desde el Puente Viejo hacia la 
Puerta de Orihuela rodeando la Catedral 

-Prolongación de la Rambla de Saavedra Fajardo 
desde el Mercado Nuevo, comunicando el Puente 
de Hierro con el ensanche Norte por la calle Puerta 
Nueva. 

Este proyecto recogía la propuesta de García Faria 
del eje tangente a la Plaza de Romea en conexión 
con el ensanche, pero en este caso se prolongaba 
hasta el cauce del río sirviendo de conexión con la 
otra margen del río, pretendiendo resolver el 
problema del tráfico, aumentar el volumen de las 
actividades locales y mejorar la imagen de la 
ciudad.  

Este concepto de imagen de la ciudad es importante 
para Cort y proponía conseguirla, no desde las 
soluciones estilísticas o formales de los edificios, 
sino desde la configuración de la ciudad, 
entendiendo la Arquitectura desde la ciudad y no 
tanto desde el edificio, como idea diferenciadora 
respecto a las ideas urbanísticas anteriores. 
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Muchas de las propuestas del plan Cort, que no 
llegó a ejecutarse pese a mantenerse en vigor hasta 
1930, serían incorporadas o mantenidas en planes 
posteriores y son reconocibles en la ciudad actual, 
como son las rondas, las zonas verdes mencionadas 
(Jardín de la Pólvora, Malecón, Parque del Salitre) 
y la Gran Vía, que vuelve a aparecer en el posterior 
plan de Gaspar Blein de 1949, sensiblemente 
desplazada ya hacia el oeste salvando las 
dificultades para la expropiación que suponían la 
propuesta de Cort.    

    

Las dificultades económicas impidieron la 
realización del plan de Cort. En 1928 el ingeniero                                                                                                                         
valenciano José Bellver retoma la idea del 
ensanche  norte con la inclusión de una avenida 
“diagonal”. La vía arrancaba en el plano de San 
Francisco con dirección noreste y, atravesando el 
casco urbano llegaba hasta la Puerta de Orihuela. 
Esta nueva propuesta eludía el cinturón verde, las 
rondas y las conexiones con el barrio del Carmen. 

Una vez acabada la guerra civil, Gaspar Blein, 
retomando los planos de Cort, redacta el Plan de 
1949. El proyecto incluía los trazados de las 
Rondas Norte y Levante y la Gran Vía, aunque 
desplazada hacia el oeste, lo que permitía reducir 
los costes de expropiación que suponía el trazado 
de Cort. Igualmente mantenía la rotonda frente a la 
Estación del Norte y los parques del Salitre y el 
Malecón. En cuanto al caso antiguo, incluía 
rectificaciones de la trama que supondrían el 
cambio de la fisonomía y tejido islámico y la 
revitalización de la ciudad existente. Debido a la 
paralización administrativa tan solo se llevaron a 
cabo pequeños proyectos parciales. 

5. En 1961 el Plan de la Oficina 
Técnica 
En 1961 bajo la dirección del arquitecto municipal 
Daniel Carbonell, y de acuerdo con la Ley sobre 
régimen del suelo y ordenación urbana de 1956, se 
redactó el Plan de la Oficina Técnica. El proyecto 
planteaba el crecimiento de la ciudad mediante la 
ejecución de los ensanches norte y sur y el 
desarrollo de los polígonos de La Fama y La Paz, 
entre otros,  promovidos por el  Ministerio de la 
Vivienda.  Para la ordenación de la circulación 
mantenía las propuestas de rondas urbanas de 
Gaspar Blein  incorporando tres nueves puentes [2] 
para conectar la ciudad a ambos márgenes del río. 

El plan de 1961, pese al incremento de la población 
diseminada, ordenaba únicamente la ciudad y 
relega el tratamiento de la huerta a un plan 
comarcal.  El Plan de Ordenación de la Huerta de 
1968 fue la figura reguladora del territorio no 
urbano de Murcia. 

Finalmente, el primer plan general, redactado por el 
arquitecto y catedrático de urbanismo Ribas Piera, 
fue aprobado en 1978. El plan contemplaban la 

totalidad del municipio, ordenando además de la 
ciudad, el territorio y resto de núcleos menores [6]. 

6. Conclusiones 
A finales del siglo XIX se impulsa desde el 
ayuntamiento de Murcia la mejora de la ciudad 
mediante su reforma urbana. La preocupación por 
la imagen de la ciudad lleva a la puesta en marcha 
de planes de reforma y ensanche con un marcado 
carácter  higienista que se ejecutan de forma lenta y 
puntal sin llegar a consolidar un modelo. Durante la 
primera mitad del siglo XX se produce una 
sucesión de propuestas que van heredando los 
principios, propuestas y bases documentales de los 
proyectos precedentes. 

El plan de Pedro García Faria (1896) como primera 
aportación al urbanismo contemporáneo y el plan 
de César Cort (1926) a través del manual de 
urbanismo Murcia, un sencillo ejemplo de trazado 
urbano, conforman un marco teórico del que se 
nutren las posteriores propuestas hasta el primer 
plan general de Ribas Piera (1978), sin embargo su 
materialización se reduce en gran medida a 
actuaciones de carácter corrector del todo 
insuficientes para alcanzar la necesaria renovación 
de la ciudad lo que supuso un lastre en su 
modernización.  
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Resumen. En una vista general sobre el conjunto de edificaciones universitarias españolas, destaca un 
importante número de antiguos edificios y fincas de origen militar. El fenómeno se da en toda la geografía 
española, en diversos casos, más o menos interesantes, más o menos polémicos. Este hecho hace que se planteen 
varias cuestiones acerca del fenómeno a las que aproximarse: 
Origen y razón de las cesiones militares; capacidad de adaptación al nuevo uso universitario; situación 
urbanística y localización de los diversos casos, en origen y en la actualidad. 
Palabras clave. Campus; recintos militares; universidad. 
 
Abstract. A large number of old buildings and facilities of military origin stands out in an overview of the 
complex of Spanish university buildings. This phenomenon happens throughout Spain, where we can identify 
many cases, more or less interesting. In this context, several important issues remain to be addressed: origin and 
reason of the military cessions; the capacity to adapt to a new university use; urban situation and location of the 
cases, originally and nowadays. 
Keywords. Campus; military facilities; university. 

“El más persistente de nuestros pensamientos sobre el campus 
señala que la Universidad tiene la obligación de ser valiente, es 
decir, experimental, incluso hasta el punto de resultar osada tanto 
en su diseño físico como en su tejido edificatorio. 
Los pensamientos encuentran su equivalencia en los experimentos 
y en la especulación inherente a ellos. Vivir (en) la Universidad 
debe abrir las vidas de los jóvenes a otras formas, otras 
excelencias, otras deficiencias, otros tiempos; debe ofrecerles 
cualidades diferentes de las que encuentra en sus casas… abrir la 
noción de la elección” 

Allison y Peter Smithson 

1. Introducción 
Como regla general, las propiedades militares pasan a 
cederse cuando éstas ya no responden a las 
necesidades del ejército. Puede deberse a necesidades 
materiales, obsolescencia funcional o actual 
localización. Los cuarteles, muchos de ellos 
totalmente integrados en la trama urbana de la 
ciudad, sin posibilidades de ampliación y enormes 
dificultades en cuanto a la seguridad y la convivencia 
con la población residencial, no interesan al ejército 
actual, mucho más tecnológico y profesionalizado. 
Además, esta tecnificación y profesionalización de 
medios reduce la necesidad de efectivos y por tanto 
reduce la necesidad de espacio para el alojamiento y 
normal desarrollo de sus tareas. 

Muchas de estas propiedades, enajenadas del uso 
militar y abandonadas, han sufrido un importante 
deterioro ante la falta de mantenimiento. En muchos 
casos incluso han provocado la degradación del 
entorno circundante, creando serios problemas de 
tipo urbanístico y social a la población que les da 
marco. 

Desde los años 80, el Ministerio de Defensa ha 
emprendido una política que lo lleva a desprenderse 
de aquellas propiedades que ya no le son útiles. En 
muchos casos, los inmuebles enajenados del uso 
militar, han pasado a través de convenios (con 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales) y 
cesiones a distintas instituciones universitarias. 

Estas cesiones presentan en su mayoría una serie de 
características que suponen importantes ventajas para 
la universidad como institución y para el proceso de 
adaptación al uso docente-universitario. 

Localización geográfica: 
Su localización suele ser estratégica (no olvidar su 
anterior condición militar), tanto a nivel urbano como 
a nivel territorial, dependiendo de la escala del 
ejemplo. 

Integración urbana: 
Los edificios y cuarteles construidos suelen estar 
plenamente integrados en el tejido urbano de las 
distintas ciudades que los han absorbido en su 
crecimiento. Muchos de ellos, presentan construcción 
sólida y representativa del momento en que fueron 
creados, aportando además su valor patrimonial a la 
institución universitaria. 

La adaptación de estos edificios propicia la ubicación 
de la universidad en un entorno urbano, según el 
modelo histórico español y genera enormes ventajas 
tanto a la ciudad (revitalización, rejuvenecimiento de 
población, vertebración urbana, mejora de calidad del 
área…), como a la universidad (accesibilidad, 
transporte público, reducción de los gastos de 
gestión…) 
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Superficie: 
Suponen una importante dotación de superficie, tanto 
en los ejemplos urbanos como en los ejemplos 
periféricos. Véase el caso de Alcalá de Henares, en el 
que la cesión militar en el casco histórico supone una 
dotación de superficie equivalente al 10% del total 
del mismo. 

Tipología: 
La tipología que presentan los edificios suele 
responder a las siguientes: 
01. EDIFICIO SINGULAR: edificios rectangulares 
con organización en anillo en torno a patios. 
02. CUARTEL CONJUNTO PABELLONARIO: 
conjunto de pabellones lineales, generalmente 
dispuestos en torno a una plaza de armas. 
03. RECINTO MILITAR: grandes fincas militares. 

2. Relación de establecimientos 
militares adaptados a uso docente 
2.1. Tipologías 
De modo general y en orden de menor a mayor 
escala, podrían ordenarse según las siguientes 
tipologías: 

EDIFICIO SINGULAR 
- edificios singulares, autónomos por sí mismos y 

generalmente exentos 
- tipológicamente son, en su mayoría, cuarteles, 

aunque también existen casos de hospitales 
militares, edificios de instalaciones, etc. 

- totalmente insertados en la trama urbana 
circundante 

- algunos con valor histórico-artístico 
- permite el análisis de la flexibilidad de las 

construcciones militares en cuanto a su 
adaptabilidad a otros usos 

CUARTEL CONJUNTO PABELLONARIO 
- conjunto de edificios 
- suele ser una agrupación de pabellones aislados de 

escala y tipología similar, ordenados según una 
trama ortogonal 

- en origen externos al tejido urbano de la ciudad a la 
que están adscritos, en la actualidad la mayoría han 
sido absorbidos por dicha trama o han configurado 
su perímetro 

- son los más asimilables al concepto “campus” en 
cuanto a que son edificios íntimamente 
relacionados entre sí, ordenados según una serie de 
ejes axiales e insertos en un espacio libre común 
que determina las relaciones entre pabellones 

- suelen presentar un eje de ordenación, que se 
convierte en el espacio “ágora” u ordenarse en 
torno a una plaza que también asume estas 
funciones 

- permite el análisis de la flexibilidad de los 
conjuntos militares en general y de los edificios 
construidos en particular, en cuanto a su 
adaptabilidad a otros usos 

 
 

RECINTO MILITAR 
- grandes fincas militares de uso específico 

(aeródromos, bases, etc.) 
- alejadas de núcleos urbanos, por lo que, en general, 

no han sido absorbidos por la trama urbana (salvo 
el caso del aeródromo de Alcalá de Henares) 

- no suelen conservan los edificios militares, salvo 
algún pabellón exento o las torres de control 

- en la mayoría de casos no aportan información 
sobre la adaptabilidad del espacio militar, puesto 
que la fórmula habitual es utilizar los terrenos 
proponiendo nuevas ordenaciones de rango 
urbanístico 

2.2. Relación de centros (por orden alfabético) 
01 ALCALÁ DE HENARES Universidad Alcalá de Henares 
 Cuarteles militares en casco histórico edificio singular 
 Recinto antigua base aérea recinto militar 
02 ALICANTE Universidad de Alicante 
 Recinto San Vicente de Raspeig recinto militar 
03 BARCELONA Universidad Pompeu Fabra 
 recinto de Ciutadella edificio singular 
04 CARTAGENA Universidad Politécnica de Cartagena 
 Hospital de Marina edificio singular 
 Cuartel de Antigones edificio singular 
 Cuartel de Instrucción de Marinería edificio singular 
05 FERROL Universidad de A Coruña 
 Hospital Militar de Esteiro cjto. pabellonario 
06 HUELVA Universidad de Huelva 
 Recinto del Carmen cjto. pabellonario 
07 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Univ. Las Palmas 
 Hospital militar de Las Palmas edificio singular 
08 LORCA Universidad de Murcia 
 Cuartel Sáncho Dávila cjto. pabellonario 
09 MADRID Universidad Carlos III 
 GETAFE cjto. pabellonario 
 LEGANÉS edificio singular 
11 PONTEVEDRA Universidad de Vigo 
 Cuartel de San Fernando edificio singular 
12 TOLEDO Universidad de Castilla-La Mancha 
 Real Fábrica de Armas de Carlos III edificio singular 
13 ZAMORA Universidad de Salamanca 
 Recinto Cuartel Viriato cjto. pabellonario 
 

3. Caso de estudio: Universidad 
Politécnica de Cartagena 
La Universidad Politécnica de Cartagena corresponde 
a un caso muy particular, por la cantidad y calidad de 
los edificios intervenidos y por el efecto regenerador 
y revitalizador que junto a la recuperación de otros 
edificios de valor patrimonial ha supuesto para el 
conjunto de la ciudad. 

Es posible la localización de estas operaciones de 
recuperación patrimonial en un eje virtual este a 
oeste, paralelo al mar y a la muralla de Carlos III, que 
describiría la siguiente secuencia: 

- Hospital de Marina (recinto universitario), pieza 
más oriental 

- Cuartel de Antigones (recinto universitario) 
- Pabellón de Autopsias (espacio expositivo) 
- Plaza de toros-anfiteatro romano (espacio 

arqueológico y expositivo de futura recuperación) 
- Ascensor de acceso al Parque Torres y recuperación 

de los refugios de la Guerra Civil (centro de 
interpretación) 
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- Castillo de la Concepción (centro de interpretación) 
- Parque de Cornisa 
- Teatro Romano (museo) 
- Cuartel de Instrucción de Marinería, CIM (recinto 

universitario), pieza más occidental 

Respecto a la identificación tipológica de las 
intervenciones universitarias, es un caso similar, y 
contemporáneo en alguna de las intervenciones, a la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona: aunque se 
trata de un conjunto de edificios que al final se 
relacionan entre sí, es tal la singularidad de cada uno 
de ellos como edificio autónomo que se ha preferido 
tratarlos como edificios singulares. 

El conjunto de edificios militares de Cartagena que se 
han destinado a la Universidad Politécnica: 

- Hospital de Marina: Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial 

- Cuartel de Antigones: E.T.S. Ingeniería de 
Telecomunicación y Biblioteca 

- Cuartel de Instrucción de Marinería (CIM):Facultad 
de Ciencias de la Empresa y Museo Naval 

- Club Santiago: futuras instalaciones deportivas y 
sociales de la UPCT 

3.1. Recinto Muralla del Mar 

 
Fig. 1. foto aérea (julio 2007). (Fuente: google earth). 

Como ya se ha comentado, cabría clasificar el 
ejemplo como conjunto de edificios militares, pero se 
aplica el de edificios singulares, tanto por la tipología 
(cada edificio es cerrado y autónomo), como por la 
calidad en la intervención individual de cada uno de 
ellos. 

El conjunto edificado se corresponde con los 
siguientes edificios: 

01. Hospital de Marina (1749-1762). Intervención 
Martín Lejárraga y Francisco Ruiz-Gijón 

02. Cuartel de Antigones (1789-1795). Intervención 
Martín Lejárraga y Fulgencio Avilés 

03. Poterna de la Muralla. Intervención José Manuel 
Chacón y Alberto Ibero. 

04. Edificio I+D+I 
05. Edificio ELDI . Proyecto José Manuel Chacón. 

Fuera del ámbito de la Universidad Politécnica, pero 
inevitablemente unido al conjunto de la operación 
urbanística de revitalización y de configuración del 
ámbito universitario: 

06. Plaza de toros-anfiteatro romano (futuro museo de 
arte contemporáneo) 

07. Barrio Universitario (residencial), de iniciativa 
municipal y de dudosa calidad urbanística y 
arquitectónica. Aunque ajeno a la Universidad, 
debe ubicarse dentro del conjunto como operación 
de revitalización urbana 

El ámbito se encuentra totalmente integrado en el 
tejido urbano de Cartagena, aunque su conexión con 
el resto de la trama, en lo que a circulaciones se 
refiere, es puntual y compleja por las condiciones 
topográficas del área, muy elevada respecto al 
entorno construido. 

Esta situación topográfica y su anterior condición 
militar, hizo que el abandono de los cuarteles 
generara un problema grave de degradación social, 
demográfica y urbana. Es por esto destacable el 
positivo efecto regenerador que supone la 
localización de la Universidad Politécnica. A nivel 
urbanístico (fue proyecto URBAN en 1994), el 
conjunto genera para la ciudad una plaza de grandes 
dimensiones que conecta el Cuartel de Antigones, la 
última planta del edificio del Hospital de Marina y el 
futuro museo (anfiteatro romano). Este espacio que 
hace las veces de “ágora” del recinto sirve además de 
conexión del mismo con la ciudad, a través de un 
bulevar que muestra los restos de una calzada 
romana. La universidad actúa en este caso como 
elemento vertebrador del ámbito. 

3.2. Cuartel de Instrucción de Marinería 

 

Fig. 2. foto aérea (agosto 2006). (Fuente: google earth). 

Se trata de un edificio autónomo y cerrado del 
s.XVIII, que nació siendo cuartel de “presidiarios y 
esclavos”. Se encuentra especialmente vinculado a 
las instalaciones del Arsenal Militar de Cartagena. 
Hasta que la Universidad ha intervenido, el edificio 
se encontraba abandonado y en deficiente estado de 
conservación. 

El edificio, aunque plenamente integrado en el tejido 
urbano de la ciudad, es un recinto aislado en el 
interior de la misma, dada su introversión, heredada 
de su anterior uso. 

Su nueva circunstancia tiene una dimensión 
urbanística porque, además de revitalizar el área 
circundante, configura la llegada de la calle real al 
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mar (plaza del CIM) y supone el enlace o charnela 
del paseo marítimo con la Calle Real. 

Respecto a su tipología, se trata de un bloque 
cuadrangular conformando un anillo de dos crujías en 
torno a un patio de importantes dimensiones. Es 
importante el papel del gran patio en la adaptación, 
ya que actúa como área y espacio de relación del 
nuevo uso. Como en otras intervenciones similares, el 
proyecto respeta el volumen y configuración 
originales, incidiendo en el tratamiento del patio 
como organizador y “orientador” del global de la 
intervención. 

4. Conclusiones 
Adaptabilidad de los edificios militares 
- estructura y sistema modular de crujías (dos o tres 

crujías) 
- sistemas de circulación y de comunicación vertical 
- uso origen (cuartel residencia, cuartel gestión, 

hospital…) //uso final: aulario, facultad, rectorado, 
laboratorios… 

- sistemas de implantación del nuevo uso, 
conservación o no de los sistemas de 
funcionamiento originales 

- capacidad de adaptación de los edificios a los 
distintos programas docentes 

- capacidad de adaptación de los edificios a los 
distintos sistemas docentes, del la clase magistral 
masificada, al aula del Espacio Europeo de 
Educación superior 

El aula universitaria. 
Como unidad tipológica del espacio universitario se 
estudia el aula. Se realizan estudios comparativos de 
aulas situadas en edificios militares adaptados y en 
edificios concebidos inicialmente como 
universitarios. Las aulas comparadas son análogas, en 
número de alumnos que reciben y en tipo de 
enseñanza que se imparte. En general el aula, según 
sus dimensiones se adapta a una o varias células 
(completas) del sistema reticular sobre el que se 
construyen los edificios militares. 

Analogías de los recintos militares con los recintos 
universitarios: 
Con el conjunto de información, pueden extraerse 
conclusiones acerca de las analogías entre: 
- la planificación de un recinto militar y la 

planificación de un campus universitario, conforme 
al modelo de campus norteamericano 

- los edificios claustrales de la universidad histórica 
española y los edificios militares que han quedado 
insertos en la trama urbana y funcionan de modo 
similar 

- la capacidad de adaptación de los edificios-recintos 
militares al sistema universitario español 

Dinamización urbana 
Los datos obtenidos, permiten afirmar que la 
implantación universitaria en estos recintos ha 
revalorizado el entorno circundante. Puesto que se 
pasa de un ámbito de acceso restringido, a un entorno 
completamente abierto con acceso general, se 

produce una importante repercusión en el entorno 
circundante, no sólo en el aspecto social y económico 
sino en el de “calidad ambiental”: vivienda y 
tipologías, movilidad, transporte público antes y 
después de la cesión, espacio libre aportado al 
ámbito… 

Gestión. 
Mediante la comparación de datos se puede 
establecer una comparación de costes entre los 
edificios-recintos de nueva planta y los resultantes de 
adaptación de cesiones militares, teniendo en cuenta 
no solo costes de construcción sino de gestión anual 
ordinaria. 

También se puede evaluar el impacto cultural en la 
comunidad que supone la recuperación de un 
patrimonio en comparación con la opción de la nueva 
construcción. 

Se puede establecer así qué edificios reportan mayor 
beneficio a la comunidad universitaria en distintos 
aspectos: económico, cultural, de implantación en la 
sociedad… 
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Resumen. En las últimas décadas la protección del medio ambiente ha adquirido una notable 
importancia. Por ello, surge la obligación de crear ciudades más sostenibles. Para evaluar esta 
tendencia se requiere de unos elementos estandarizados, llamados indicadores, que valoren las acciones 
y nos ayuden a dirigir el camino hacia la sostenibilidad. El presente documento trata de destacar los 
indicadores más relevantes en materia de movilidad urbana; y la necesidad de desarrollar uno global 
que permita la comparación entre las diferentes ciudades. Además, se proponen algunas medidas para 
mejorar los indicadores y por tanto la movilidad urbana. 
Palabras clave. Indicadores; movilidad urbana; sostenibilidad. 
 
Abstract. In the last decades the defense of environment has acquired significant importance. Therefore, 
the responsibility to create more sustainable cities has arisen.  Standard elements, called indicators, are 
necessary to evaluate actions and help us to reach sustainability. This document shows the most relevant 
indicators in urban mobility, and the necessity to develop one which permits the comparison among 
different cities. In addition, some measures to improve indicators and urban mobility are proposed.  
Keywords. Indicators; sustainability; urban mobility. 
 

1. Introducción 
Como consecuencia de la progresiva degradación 
del medio ambiente en las últimas décadas, 
producida en gran parte por las acciones humanas, 
se han iniciado una serie de programas alrededor 
de todo el mundo para la protección del mismo; 
entre los que destacan la creación de ciudades 
más sostenibles. 

Aunque el término sostenible es popular dentro 
del medio ambiente, existen numerosas 
definiciones de sostenibilidad, ya que es un 
concepto ambiguo todavía no acotado con 
exactitud.  

La definición más exacta y aceptada es la ofrecida 
en el informe Brundtland, que la define como; “el 
desarrollo que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades” (WCED, 1987), y tal como se 
especifica en el mismo informe, el concepto de 
desarrollo sostenible debe de comprender tres 
aspectos principales: económico, social y 
medioambiental.  

En los últimos años este concepto se ha 
convertido en un factor importante e influyente en 
las decisiones políticas, y por ello han aparecido 
numerosos métodos, técnicas e instrumentos para 
la evaluación de la sostenibilidad, los cuales 
ayudan a determinar las líneas de trabajo a 
desarrollar para que una ciudad sea más 
sostenible.  

 

Este artículo tiene como objetivo aportar una 
breve descripción de las tendencias actuales de las 
ciudades en esta materia, centrándose 
principalmente en una de las partes más 
importantes, la movilidad urbana. Como veremos, 
para estudiar y evaluar dicha movilidad, se hace 
uso de unos elementos estandarizados llamados 
indicadores, éstos pueden ayudar a mejorar la 
sostenibilidad de las ciudades si se aplican en la 
planificación de movilidad urbana. 

2. Características de la movilidad 
en las ciudades 
La tendencia actual es de una ciudad difusa en la 
que la expansión se produce de manera 
diseminada,  incrementándose las distancias de 
recorrido e incitando a la utilización del vehículo 
privado. Esto produce un aumento de la 
contaminación y un empeoramiento del medio 
ambiente, convirtiendo al transporte, y en este 
caso en concreto, a la movilidad urbana en un 
aspecto clave a considerar desde el punto de vista 
de  la sostenibilidad. 

En el figura 1 se representa la distribución modal 
del transporte de tres ciudades de España, Madrid, 
Murcia y Vitoria, como ejemplo. Como se 
observa, el vehículo privado representa un alto 
porcentaje del total, y en algunos casos como la 
ciudad de Murcia y Vitoria la utilización del 
transporte público es mínima, sin embargo, en 
Madrid, debido a la planificación del transporte 
público, este porcentaje es mayor. Es interesante 
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destacar el elevado valor que alcanza el apartado 
otros en Murcia y Vitoria, ciudades de menor 
tamaño, que facilitan el acceso a pie, y sobre todo 
el uso de la bicicleta desarrollado en una campaña 
por Vitoria. 

 
Fig. 1. Distribución modal del transporte. Fuente: Elaboración 

propia basada en los datos del Plan de movilidad urbana 
sostenible de Madrid 2014, Plan de movilidad urbana 

sostenible de Murcia 2010, y Plan de Indicadores de Vitoria-
Gasteiz 2006. 

Desde el punto de vista de la movilidad urbana 
sostenible el modelo de ciudad compacta es el que 
mejor se ajusta. Este modelo presenta una 
estructura cerrada donde los espacios tienen una 
mayor cercanía, reduciéndose el uso del vehículo 
privado. En la figura 2 se representan las 
tendencias de distribución modal previstas para el 
año 2020. En ellas existe una inclinación hacia 
este tipo de ciudades, consiguiendo así reducir el 
uso del vehículo privado y aumentar el del 
transporte público y la bicicleta. 

 
Fig. 2. Tendencias de la distribución modal de transporte para 
el año 2020. Fuente: Elaboración propia basada en los datos 

del Plan de movilidad urbana sostenible de Madrid 2014, Plan 
de movilidad urbana sostenible de Murcia 2010, y Plan de 

indicadores de Vitoria-Gasteiz 2010. 

3.  Indicadores 
El reparto modal de transporte de la ciudad y su 
configuración urbana no bastan para cuantificar la 
sostenibilidad del transporte en una ciudad. Se 
necesitan instrumentos que evalúen, controlen e 
informen sobre las actuaciones que se están 
llevando a cabo y su repercusión a lo largo del 
tiempo en la ciudad, por eso, buscando una 

medida estandarizada que permita evaluar y 
comparar acciones, surgen los indicadores. 

La función de los indicadores es proporcionar 
información sobre el desarrollo sostenible de 
manera concreta y cuantitativa. El problema de 
éstos es que existe una gran variedad y 
heterogeneidad, lo que hace difícil definir unas 
características generales. 

Los indicadores disponibles para evaluar la 
sostenibilidad urbana son numerosos, de hecho 
Zavadskas et al., 2007 estima que su número es 
infinito, ya que cada país establece su propia lista 
según las características de sus ciudades. A 
continuación, se revisan algunos de los 
indicadores de movilidad urbana más utilizados. 

En España, actualmente, de acuerdo al Sistema de 
indicadores y condicionantes para ciudades 
grandes y medianas, 2010, redactado por la Red 
de Redes de Desarrollo Local Sostenible para 
evaluar la sostenibilidad de las ciudades se define 
un sistema de indicadores, el cual está 
subdividido en siete grupos; (1) Ocupación del 
suelo, (2) Espacio público y habitabilidad, (3) 
Movilidad y Servicios, (4) Complejidad urbana, 
(5) Espacios verdes y biodiversidad, (6) 
Metabolismo urbano y (7) Cohesión. Dentro de 
estos grupos los principales indicadores 
relacionados con la movilidad urbana, son: 

Modo de desplazamiento (RMprivado): vincula 
los desplazamientos realizados en vehículo 
privado con los desplazamientos totales. Por 
tanto, para alcanzar una ciudad compacta se 
necesita reducir el uso del vehículo privado, 
disminuyendo este indicador. 

Proximidad de las redes de transporte 
alternativo al automóvil privado (Ptalt): 
relaciona la población con acceso a redes de 
transporte público respecto a la población total. 
Incrementar el número de viajes realizados en 
transportes alternativos al automóvil, hará mejorar 
este indicador. 

Reparto del viario público (Vpeatones): expresa 
el porcentaje de viario público destinado a los 
peatones y otros usos del espacio público respecto 
a la superficie total del viario público. La 
tendencia deseable es un aumento, ya que se 
desea liberar el espacio para uso público. 

Proximidad al préstamo de bicicletas (Ppbici): 
mide la proporción de la población con acceso al 
servicio  de préstamo de bicicletas respecto de la 
población total. El valor deseable de este 
indicador es que el 100 % de la población tenga 
cobertura a las bicicletas. 

Aparcamiento para el vehículo privado fuera 
de la calzada (APvehículo): relaciona las plazas 
de aparcamiento fuera de la calzada y el total de 
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las plazas de aparcamiento.  Una reducción de la 
ocupación de la calzada por parte del vehículo 
privado sería lo deseable desde el punto de vista 
de la sostenibilidad.  

Déficit de aparcamiento para el vehículo 
privado (DEFap): refleja la oferta de 
aparcamientos fuera de la calzada con la demanda 
de plazas en un área determinada. Está 
relacionado con el indicador anterior, tratando de 
garantizar un número adecuado de aparcamientos 
fuera de la calzada. 

Operaciones de carga y descarga fuera de 
calzada (CD): es la proporción de operaciones de 
carga y descarga en los centros de distribución 
urbana respecto al total de las operaciones totales. 
Trata de garantizar una superficie adecuada en los 
centros de distribución urbana a fin de liberar el 
espacio público de las plazas de carga y descarga. 

Emisiones de CO2 (ECO2): expresa la relación 
entre las emisiones de CO2 por habitante y año. El 
valor deseable de este indicador es reducir las 
emisiones de CO2 hasta un valor de 0 por 
habitante y año. 

En la siguiente tabla se muestra una aplicación de 
estos indicadores en la ciudad de Vitoria. 
Tabla 1. Aplicación de indicadores para la ciudad de Vitoria. 
Fuente: Elaboración propia. Basada en el Plan de indicadores 

de Vitoria-Gasteiz 2010. 

Indicador Resultado Objetivo 
deseable 

Reparto modal 33,2 % viajes <15 % 

Proximidad al 
transporte 98 % población ≥ 3 redes 100% 

población 
Espacio viario 

peatonal 
38,6 % 

superficie >75% 

Proximidad al 
préstamo de 

bicicletas 

77,8 % 
población 

<100 m /100 % 
población 

Aparcamiento de 
vehículo 

61,6% plazas 
fuera de calzada >75% plazas 

Carga y 
Descarga 0,00% 100 % plazas 

Emisiones de 
CO2 

3,6 tCO2/hab y 
año (sin 

industria) 

0 tCO2/hab y año 
(sin industria) 

Fuera de España,  se realiza una evaluación 
mucho más exhaustiva, pues el número de 
indicadores utilizado es mayor. 

Debido a la extensión y variedad de indicadores 
en el extranjero, a modo de ejemplo, se expone en 
la tabla 2 un resumen de los 87 indicadores de 
movilidad urbana utilizados en la evaluación de la 
ciudad de Curitiba, Brasil. Se ha escogido esta 
ciudad por ser una referencia de éxito en la 
planificación urbana y el transporte.  

Por tanto, la necesidad de crear un conjunto de 
indicadores global que permita evaluar y 

comparar todas las ciudades entre sí es un punto 
clave a considerar.  

Es cierto que cada ciudad tiene una casuística  
diferente, pero resultaría interesante realizar un 
conjunto de indicadores con las características 
generales de todas las ciudades que permitiese 
evaluar y comparar la sostenibilidad de ellas, así 
como ayudar en la toma de decisiones sobre 
actuaciones.  

Tabla 2. Resumen de indicadores utilizados para evaluar la 
movilidad urbana sostenible en Curitiba. Fuente: Elaboración 

propia. Basada en Miranda et al. 2012. 

Tema Indicador 

Accesibilidad 
a los sistemas 
de transporte 

Accesibilidad para los peatones 
Transporte público para personas 

con necesidades especiales 
Gastos de transporte 

Accesibilidad 
universal 

Accesibilidad a espacios abiertos 
Plazas de aparcamiento para los 

usuarios con necesidades especiales 
Cruces adaptados a personas con 

necesidades especiales 
Control de 
impactos 

ambientales 

Emisiones de CO2 

Población expuesta al ruido 

Recursos 
naturales 

Consumo de combustible 
Uso de energía limpia y 
combustible alternativos 

Bicicleta 
Cercanía de los aparcamientos 

Estado de los carriles bici (longitud, 
conexión) 

Peatones Zonas peatonales 

Reducción de 
viajes 

Distancia de viaje 

Tiempo de viaje 
Mantenimient

o de las 
infraestructura
s de transporte 

Gastos de mantenimiento 

Señalización en las calles 

4. Estrategias de movilidad 
urbana sostenible 
La finalidad de los indicadores, no es otra que 
obtener datos y entender las tendencias de las 
ciudades, es decir, son un instrumento para 
alcanzar la sostenibilidad, no un fin en sí mismo. 
A partir de éstos se trata de evaluar cuales son las 
estrategias de movilidad idóneas para alcanzar la 
sostenibilidad, de manera que se mejore la calidad 
de vida de las personas, manteniendo los ritmos 
de evolución y adaptándose a los tiempos 
actuales.  

La mayoría de estas medidas se enmarcan dentro 
de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS). Un PMUS es un conjunto de 
actuaciones cuyo objetivo es reducir los impactos 
medioambientales de los desplazamientos 
ocasionados en una ciudad, compatibilizando el 



  Anuario de Jóvenes Investigadores, vol. 9 (2016)  57  

Motos y Jiménez (2016) 

crecimiento económico, la cohesión social y la 
defensa del medio ambiente. 

Vitoria es una de las ciudades con un PMUS bien 
definido y claro, que ha conseguido un 
incremento de usuarios de bicicleta notable desde 
su puesta en funcionamiento, de manera similar a 
la ciudad de Sevilla, sin embargo, sigue quedando 
trabajo por hacer.  Se deben seguir estudiando los 
indicadores que muestren como han ido 
mejorando las medidas indicadas en el PMUS con 
el paso del tiempo tras su puesta en 
funcionamiento. 

Algunas de las medidas más novedosas es la 
terminología y aplicación de supermanzanas, un 
término que aparece en el contexto de las “Smart 
cities”.  

Consiste en la creación de urbanizaciones en las 
que el tránsito de los vehículos privados sólo esté 
permitido en el exterior de éstas, limitando su uso 
en el interior. De esta manera se consigue la 
liberación del 60-70% del espacio, fomentando el 
uso del transporte público o medios de transporte 
limpios, como la bicicleta.   

Esta medida está contemplada en el PMUS de 
Vitoria. En 2009 se aprobó la realización de 
supermanzanas entre los años 2016-2019 con las 
que se pretende restringir el tráfico en las zonas 
céntricas y reducir el espacio destinado al 
aparcamiento, dando así prioridad a los peatones. 

La creación de supermanzanas resulta una 
interesante  actuación, ya que con una sola acción 
se repercute en la totalidad de indicadores, 
mejorándolos en todos los casos. 

Otra estrategia es la creación de espacios 
compartidos, que busca mejorar la relación 
transporte-sociedad.  

Se considera un espacio compartido a un lugar en 
el que tanto coches, como ciclistas y peatones 
conviven en igualdad de condiciones. En estas 
áreas son eliminadas señales de tráfico, semáforos 
y distinciones entre los diferentes modos de 
transporte. Se pretende que los habitantes sean 
conscientes de sus acciones, desarrollando así una 
mayor interacción visual para reaccionar ante las 
situaciones. Normalmente, está propuesta se 
desarrolla en ciudades con poca población, 
aproximadamente 5.000 habitantes, aunque 
actualmente hay proyectos para  ciudades de 
64.000. En un primer momento se podrían 
considerar espacios poco seguros, pero un estudio 
en 2.008 de la Universidad Politécnica de Madrid 
analizó la accidentalidad en las ciudades de Países 
Bajos donde habían sido establecidos, 
demostrando una disminución del número de 
accidentes. Además, se obtuvieron otros 
beneficios como una reducción de la congestión y 
un incremento del transporte público. 

5. Conclusiones  
La conservación del medio ambiente debe 
comenzar en las ciudades, principales zonas de 
desarrollo; y  para conseguirlo es conveniente que 
se promuevan políticas de movilidad urbana que 
centren sus acciones en las necesidades de la 
sociedad, pero teniendo en cuenta los impactos 
negativos de éstas sobre el medio ambiente. 

La función que realizan los indicadores es de vital 
importancia a la hora de evaluar y entender los 
progresos realizados en el campo de la movilidad 
urbana de una ciudad. Sin embargo, en España, el 
desarrollo y uso de estos indicadores es deficitario 
aún en la mayoría de ciudades. 

Además de fomentar el uso de estos indicadores 
sería interesante disponer de un conjunto de 
indicadores estandarizado que permita la 
comparación entre diferentes ciudades. Para ellos 
se identificarían de forma exhaustiva todos los 
indicadores relacionados con la movilidad y se 
harían estudios de sensibilidad y precisión para 
elegir aquellos que aportan información relevante. 
De esta manera se puede tener una referencia a 
nivel mundial, y además, ayudar a los encargados 
de la planificación a tener una línea de actuación 
clara. Esta idea es el objetivo de futuras 
investigaciones 
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Resumen. En este artículo se estudia la influencia de la flexibilidad de la vía sobre viaducto en la respuesta 
dinámica de la locomotora del tren de alta velocidad tipo articulado AVE S-100, mediante simulaciones 
numéricas realizadas con un modelo no lineal de interacción dinámica vehículo-vía. Los parámetros de la 
respuesta del vehículo estudiados han sido la aceleración lateral y vertical de la caja del vehículo asociada al 
confort de los viajeros. Los resultados observados en las simulaciones muestran la escasa influencia de la 
flexibilidad de la vía en la respuesta del vehículo para velocidades de viaje menores o iguales a 300 km/h, 
mientras que para velocidades mayores dicha influencia es apreciable.  
Palabras clave. Flexibilidad de la vía; Interacción dinámica tren-puente; Tren  de alta velocidad. 

Abstract. In this paper the influence of the railway track flexibility on the dynamic response of a locomotive, 
which belongs to the high-speed train type articulated AVE S-100, travelling on a short track length is studied by 
means of numeric simulations carried out with a nonlinear train-track interaction model. Lateral and vertical 
car body accelerations have been studied as dynamics vehicle response indices. The observed results of the 
numerical simulations carried out show the low influence of the track flexibility on the vehicle response for train 
speeds lower or equal to 300 km/h, whereas for higher train speeds this influence is appreciable. 
Keywords.  High-speed train; Railway track flexibility; Train-bridge dynamic interaction  

1. Introducción 
Para estudiar el confort de los viajeros y la seguridad 
del tráfico de un tren de alta velocidad viajando sobre 
un viaducto es necesario reproducir la respuesta 
dinámica del tren y del puente con modelos 
complejos que consideren la interacción entre el 
comportamiento de estos dos sistemas dinámicos. Se 
trata de modelos multibody para el tren y de 
elementos finitos para el puente. 

Estos modelos deben reproducir adecuadamente la 
fuerza lateral ejercida por los ejes del tren contra la 
vía, fuerza presente en los índices de seguridad del 
tráfico. Para ello, se hace necesario considerar las no 
linealidades asociadas, por un lado, al rozamiento 
entre rueda y carril, y por otro, a la geometría de los 
perfiles de estos dos elementos en contacto, según se 
desprende de los trabajos de Antolín et al. (2013), 
Sabana et al, (2007) y Olmos (2016).  

Es difícil encontrar en la literatura científica estudios 
de interacción vehículo-puente realizados con 
modelos que consideren, a la misma vez, la 
flexibilidad de la vía y la teoría no lineal del contacto 
entre rueda y carril, incluyendo la geometría de los 
perfiles de estos elementos (rueda y carril).  

Los trabajos de Antolín et al. (2013) y Dinh et al. 
(2009) son ejemplos de estudios de interacción tren 
de alta velocidad – puente donde se consideran las no 
linealidades derivadas del contacto de cuerpos en 
movimiento (rueda y carril), sin embargo, los 
modelos utilizados no incluyen la vía. En estos 
modelos los carriles (en todos sus puntos) están 
rígidamente unidos al tablero del puente. 

Por otro lado, se han realizado estudios de interacción 
puente – tren de alta velocidad (Guo et al. (2012) y 
Yang et al. (2004)) con modelos que consideran la 
flexibilidad de la vía (carriles, traviesas y balasto 
sobre el puente), aunque se trata de modelos lineales 
que no tienen en cuenta la teoría del contacto rueda-
carril. Estos modelos lineales sobreestiman la fuerza 
lateral eje-vía (Olmos (2016)). 

En un trabajo anterior de los autores, Olmos y Astiz 
(2013), se realiza un estudio de la interacción 
dinámica entre el tren y un puente alto con un modelo 
que incluye la flexibilidad de la vía y el rozamiento 
entre la rueda y el carril aunque con un perfil de 
rueda cónica (sin pestaña). La Fig nº1 corresponde al 
modelo de elementos finitos de puente y la vía de este 
último estudio citado.  
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Fig. 1. Modelo de elementos finitos de puente y vía. (Olmos y 
Astiz, 2013). 

Como se comprobó durante el desarrollo del citado 
trabajo, (Olmos y Astiz, 2013), la consideración de la 
flexibilidad de la vía en modelos dinámicos no 
lineales de interacción tren-puente presenta una serie 
de inconvenientes ligados, por una parte, al aumento 
de los grados de libertad del sistema puente-vía, 
dentro de un problema dinámico no lineal, y por otra 
parte, a la introducción de las altas frecuencias de 
oscilación de la vía en la respuesta dinámica del 
sistema puente-vía. Estos inconvenientes implican un 
aumento del coste computacional para la 
determinación de la solución numérica del problema 
de interacción dinámica no lineal tren-puente. 

En el caso de líneas de alta velocidad, donde los 
puentes suelen tener longitudes en torno al kilómetro, 
la inclusión de la vía en el modelo de interacción 
tren-puente hace computacionalmente muy 
complicado obtener resultados de respuesta dinámica 
de estos dos subsistemas con ordenadores corrientes 
en tiempos razonables.  

Por todo ello, el objetivo del presente estudio es 
obtener una primera aproximación del error que se 
comente al no considerar la flexibilidad de la vía en 
los modelos de interacción dinámica no lineal entre el 
tren de alta velocidad y el puente.  

En este pequeño estudio se comparan las diferencias 
que se producen en el comportamiento de la máquina 
del tren articulado AVE S-100 al considerar, o no, la 
flexibilidad de la vía cuando viaja por un tramo corto 
de vía sobre puente a varias velocidades.  

2. Modelos utilizados. 

2.1. Modelo del vehículo  

Para el tren se ha utilizado un modelo 3D multibody 
formado por una serie de cuerpos rígidos, 
correspondientes a los coches, bogies y ejes, que 
están unidos entre sí mediante las suspensiones del 
tren.  
Existen dos tipos de suspensiones en un tren. La 
suspensión primaria une los ejes con los bogies del 
vehículo mediante un sistema de muelles lineales y 
amortiguadores viscosos dispuestos en vertical y 
también en horizontal. La suspensión secundaria une 
los bogies de los vehículos con los coches, y también 
está compuesta por el mismo tipo de elementos que 
aparecen en la suspensión primaria. La Fig. 2 
representa este modelo para un vehículo tipo 
convencional como es el empleado en este estudio: la 
máquina del tren AVE S-100 (Tipo Thalys o TGV). 
Las características mecánicas de este vehículo se 
pueden encontrar en el trabajo de Olmos (2016). (Ver 
Fig. 3). 

La Ec (1) es la ecuación de movimiento del sistema 
dinámico vehículo. Donde 

.. .
, ,v v vu u u son los vectores 

aceleración, velocidad y desplazamiento según los 
grados de libertad considerados en los coches, bogies 
y ejes del tren. ,,v v vM C K  son las matrices de masa, 
amortiguamiento y rigidez del sistema dinámico tren.  

· ( ) · ( ) · ( ) ( )v v v v v v vbt t t t� � �M u C u K u F( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) · ( ) ·( ) · ( )( ) ( )( ) ( )( )) · ( ) ·) · (( )) ( )( )) (· ( ) ··· ( )( )( )( )      (1) 
 

 

 

 

 

  

 
 
 

Fig. 2. Modelo multibody 3D de un vehículo tipo convencional. 
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Fig. 3. Tren articulado tipo AVE S-100. 

2.2. Modelos de vía sobre puente  
En el presente estudio se ha supuesto que el tablero 
del puente sobre el que descansa la vía es 
infinitamente rígido. De esta forma se elimina de la 
respuesta que del vehículo la excitación debida a los 
movimientos del puente, para obtener solamente la 
debida a los movimientos de la vía y a las 
irregularidades geométricas de la misma. 

El primer modelo de vía es un modelo de vía rígida. 
En este modelo no existen movimientos de los 
carriles en ninguno de sus puntos de contacto con las 
ruedas durante el viaje del tren. 

El segundo modelo es un modelo de vía flexible. Este 
modelo de elementos finitos construido para la vía 
flexible sobre puente se muestra en las Figuras 4 y 5. 

  

Fig. 4. Modelo vía flexible. Vista longitudinal 

 

Fig. 5. Modelo vía flexible. Vista transversal. 

En este modelo se han empleado elementos muelle 
lineal-amortiguador viscoso (en paralelo) tanto 
horizontales como verticales para modelar el balasto 
y los pad, y elementos barra y viga para las traviesas 
monobloque de 320 kg. y los carriles de acero UIC-
60 (60.34 kg/m) respectivamente. Los elementos viga 
de los carriles son elementos finitos, con 
comportamiento elástico y lineal, con funciones de 
forma hermíticas. Estos elementos tienen una 
longitud igual a la separación entre traviesas (60 cm). 
A partir los movimientos en los nudos de estos 
elementos y de las mencionadas funciones de forma 
se obtienen los movimientos de los puntos de los 
carriles en contacto con los ejes del vehículo.  

Este modelo de vía es similar a los empleados en los 
trabajos de Yang et al. (2004) y Guo et al. (2012) 
para vía sobre puente. En cuanto a los parámetros de 
rigidez y amortiguamiento del balasto y de los pad se 
han considerado los recogidos en la tabla 1.  

Tabla 1. Constantes de rigidez y amortiguamiento de la vía. 

 Rigidez (MN/m) Amortiguamiento (MNs/m)  

Pad kvp khp cvp chp 
100 43 0.096 (80% crit.) 0.063 (80%) 

Balasto Kvb Khb cvb chb 
100 37 0.05 (20% crit.) 0.087(40%) 

Estos parámetros son una adaptación de los 
empleados por Zhaia et al. (2004) y Melis (2007) 
para el comportamiento vertical de la vía y los 
recogidos en Iwnichi (1999) para el horizontal. 

La ecuación de movimiento del sistema dinámico vía 
se puede expresar de la siguiente forma (Ec. (2)): 

· ( ) · ( ) · ( ) ( )b b b b b bb vt t t t� � �M u C u K u F( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) · ( )·( ) ( )( ) ( )) · ( )) · (( )) ( )( )) (( )· ( ) ·· ( )· ( )( )( )( )( )  (2) 

Las variables de la Ec. (2) son análogas a las de la Ec 
(1) y corresponden ahora al modelo de elementos 
finitos descrito de vía flexible.  

2.3. Modelo de irregularidades de la vía. 
Este estudio tiene en cuenta perfiles de 
irregularidades de alineación vertical, lateral y de 
sobre-elevación (torsión) de la vía. 

Las irregularidades de la vía se pueden considerar 
como un proceso estocástico estacionario y generarse 
numéricamente a partir de una función de densidad 
espectral de potencia. Para la obtención de los 
perfiles de irregularidades citados se ha seguido el 
procedimiento descrito por Yang et al. (2004), 
generando tramos de irregularidades de 300 m y 
ensamblándolos convenientemente. La calidad de la 
vía elegida, para la vía rígida y la flexible, ha sido de 
clase 5 F.R.A. (Yang et al (2004)). En esta clase vía 
tiene una desviación máxima en vertical de 4.63 mm. 
y en horizontal de 4.25 mm. El rango de longitudes 
de onda considerado ha sido el comprendido entre 3 
m. y 70 m. La vía con estas irregularidades se puede 
considerar una vía de alta velocidad no muy bien 
conservada. (UNE – EN 13848-5).  

2.4. Modelo de interacción eje-vía  

Los vectores  ( )vb tF  y ( )bv tF  de la Ec. 1 y Ec. 2 
son vectores de fuerzas de interacción o de contacto 
entre la vía y el tren actuando según los grados de 
libertad del vehículo y de la vía respectivamente. 
Estas fuerzas son función no lineal de los 
movimientos relativos eje-vía. Su formulación, que 
tiene en cuenta la teoría del contacto no lineal de 
Kalker (1979), con la simplificación de Shen (1983), 
y la geometría completa del perfil de rueda S-1002 y 
del carril UIC-60, está recogida en Olmos (2016). 
(Coeficiente de rozamiento utilizado en el contacto 
C=0.3). 

Tablero

Tablero

Carril UIC-60

Pad

Traviesa 320 kg.

Balasto

Carril UIC-60

Pad

Traviesa 320 kg.

Balasto
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3. Resultados observados de las 
simulaciones realizadas.  
Las simulaciones realizadas han consistido en el viaje 
de la máquina del tren AVE S-100 sobre un tramo de 
400 m de vía, rígida primero y flexible después, a 
nueve velocidades distintas comprendidas entre 200 y 
360 km/h.  

 

 
Fig. 6 . Aceleraciones lateral y vertical de la caja de la máquina del 

AVE S-100 viajando a 320 km/h por vía rígida y flexible. 

 
Fig. 7. Máximas aceleraciones laterales de la caja de la máquina 

del AVE S-100 para varias velocidades de viaje. 
En la Fig. 6a se observa un aumento de la aceleración 
lateral del vehículo cuando viaja por vía flexible 
respecto a cuando lo hace por vía rígida. Los 
movimientos de la vía excitan lateralmente al 
vehículo a esa velocidad. Sin embargo, para esa 
misma velocidad de viaje, las aceleraciones verticales 
de la caja del vehículo prácticamente no se ven 
afectadas por la flexibilidad de la vía (Fig. 6b). 

En la Fig. 7 se observa que las máximas 
aceleraciones laterales del vehículo cuando se 
considera la flexibilidad de la vía sólo son 
significativamente mayores que las registradas con 
vía rígida para velocidades de viaje mayores de 300 
km/h. Se ha comprobado que para esas altas 
velocidades los desplazamientos relativos rueda-carril 
debidos en parte a las irregularidades de la vía y a los 
movimientos de la vía flexible hacen que se produzca 
el contacto de la pestaña con el carril 
incrementándose  también significativamente la 
fuerza lateral eje-vía. Se ha comprobado también que 
no existen incrementos significativos de la 
aceleración vertical del vehículo cuando se considera 
la flexibilidad de la vía para ninguna de las 
velocidades de viaje ensayadas  

4. Conclusiones.  
Se ha conseguido una primera aproximación al error 
que se comete en la respuesta dinámica del vehículo 
en los estudios de interacción no lineal vehículo de 
alta velocidad - puente por no tener en cuenta la 
flexibilidad de la vía. 

Por otra parte, por la gran influencia que tienen las 
irregularidades de la vía en el comportamiento lateral 
del vehículo, se hace necesario comprobar en 
estudios posteriores la sensibilidad de los resultados 
obtenidos aquí frente a la variación de la calidad de la 
vía. 
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Resumen. La ecuación de gobierno que define el proceso de consolidación en suelos saturados viene regida por 
el coeficiente de consolidación cv, de manera que, a valores mayores del mismo, el proceso de consolidación por 
disipación del exceso de presiones intersticiales es más rápido. El modelo de consolidación no lineal de Davis y 
Raymond asume que el valor de este coeficiente permanece constante durante todo el proceso, pero no así las 
propiedades del suelo de las cuales depende su valor. Empleando el método de redes, se ha resuelto 
numéricamente este modelo, obteniéndose soluciones muy precisas, con tiempos de computación mínimos. 
Palabras clave. Consolidación de suelos; grado de consolidación promedio; no linealidad; presiones 
intersticiales. 

Abstract. The governing equation that defines the consolidation process in saturated soils is governed by the 
coefficient of consolidation cv, so that, for higher values of this, the consolidation process by dissipation of the 
excess pore pressure is faster. The nonlinear model of consolidation by Davis and Raymond considers that the 
value of this coefficient remains constant throughout the whole process, but not the soil properties of which 
depends on its value. Using the network method, the model has been solved numerically, obtaining very accurate 
solutions, with very low computing times. 
Keywords. Average degree of settlement; nonlineariry; pore pressure; soil consolidation.

1. Introducción 

La aplicación de cargas en la superficie de un 
depósito de suelo saturado provoca, inicialmente, un 
exceso de presión intersticial en el volumen de agua 
contenido en los poros del suelo, el cual comienza a 
disiparse de forma paulatina, de manera que las 
cargas pasan a ser soportadas por las partículas del 
suelo, a medida que aumenta la tensión efectiva. Este 
fenómeno es conocido en ingeniería civil como 
“consolidación de suelos”, ya que a medida que el 
exceso de presión intersticial disminuye, parte del 
agua contenida en los poros abandona los mismos, 
experimentándose una disminución del espesor de las 
capas de suelo, o lo que es lo mismo, un 
asentamiento.  

Para el caso de consolidación unidimensional 
(hipótesis de carga uniformemente distribuida y 
expulsión de parte del agua intersticial a través de la 
superficie del terreno), Davis y Raymond (1965) 
proponen que el coeficiente de consolidación vertical 
que rige la ecuación de gobierno se mantiene 
constante durante todo el proceso de consolidación, 
pero no así las propiedades del suelo que determinan 
su valor. La Fig. 1 muestra un esquema físico del 
proceso de consolidación. 

 

El coeficiente de consolidación vertical de un suelo 
viene definido por la expresión 

 (1) 

donde kv es la permeabilidad del suelo (conductividad 
hidráulica), γw la densidad del agua y mv el 
coeficiente de compresibilidad volumétrico, definido 
como 

 (2) 

  
siendo e el índice de poros (o relación de vacíos) del 
suelo y σ’ la tensión efectiva del mismo. En cuanto al 
modelo de deformación del suelo, Davis y Raymond 
adoptan una relación e-log10σ’, ya que ésta se ajusta 
bien a los resultados obtenidos en pruebas 
edométricas para arcillas normalmente consolidadas. 

 (3) 
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donde e0 y σ’0 son los valores iniciales del índice de 
poros y tensión efectiva del suelo, antes de aplicar la 
carga, e Ic es el índice de compresión (pendiente de la 
recta e-log10σ’). De esta manera, sustituyendo la 
ecuación (3) en la ecuación (2) y operando, tenemos 
que el coeficiente de compresibilidad volumétrico mv 
varía en función de la tensión efectiva en la forma 

 (4) 

Así, la permeabilidad del suelo kv en este modelo 
dependerá de la tensión efectiva de la misma forma 
que mv. 

2. Modelo no lineal de Davis y 
Raymond. Ecuaciones matemáticas  

Igualando la variación del volumen de agua respecto 
de la profundidad (variable espacial) con la variación 
de la deformación unitaria respecto del tiempo, y bajo 
las hipótesis anteriormente expuestas, se obtiene la 
ecuación diferencial de consolidación no lineal de 
Davis y Raymond: 

 (5) 

donde u es el exceso de presión intersticial del agua 
residente en los poros del suelo,  variable dependiente 
de la profundidad y del tiempo y que, según el 
principio de Terzaghi, es igual a la diferencia entre la 
tensión total existente en el suelo y la tensión 
efectiva. La expresión (5) es una ecuación diferencial 
en derivadas parciales de segundo orden, de segundo 
grado en la primera derivada y con coeficientes no 
constantes. A diferencia del modelo de Terzaghi 
(1943) – donde además de considerar constante el 
coeficiente de consolidación cv, también se asumen 
invariantes la permeabilidad y el coeficiente de 
compresibilidad –, la aparición de coeficientes no 
constantes en al menos un sumando, además de la 
existencia de una derivada primera de grado distinto a 
la unidad, determinan la no linealidad de la ecuación 
diferencial y, por tanto, una resolución y una 

interpretación más compleja de los fenómenos físicos 
que acontecen en el suelo durante el proceso de 
consolidación.  

Como condiciones de contorno tenemos, en primer 
lugar, la condición de drenaje libre en la superficie – 
condición de primera clase de Dirichlet –, lo que se 
traduce en un valor nulo del exceso de presión 
intersticial en dicha cota. Si tomamos el origen de 
profundidades en la superficie y con sentido positivo 
hacia abajo, tenemos  

 (6) 

También, al asumir que el drenaje sólo ocurre en la 
superficie del terreno, tendremos una frontera 
impermeable en el fondo del suelo, lo cual se traduce 
en una variación nula del exceso de presión 
intersticial respecto de la profundidad, ya que no 
existe flujo de agua a través de ese borde – condición 
de segunda clase, homogénea de Neumann –. Si H es 
la altura total de la capa de suelo, esta condición se 
escribe en la forma 

 (7) 

En cuanto a la condición inicial, se asume que el 
exceso de presión intersticial es, en cualquier punto 
del suelo, igual al valor de la carga aplicada en 
superficie. Siendo q la magnitud de esta carga,  esta 
condición se traduce en 

 (8) 

Con todo, las ecuaciones (5), (6), (7) y (8) 
constituyen el modelo matemático de consolidación 
no lineal de Davis y Raymond, para el cual estos 
autores obtuvieron expresiones semianalíticas tanto 
para el exceso de presión intersticial como para el 
grado de consolidación promedio. 

 

Fig. 1. Esquema físico del proceso de consolidación. Principales variables y parámetros. 

q

z+ H

contorno impermeable

superficie de drenaje

cv

propiedades del suelo:

e

Ic

� '0

e (� ')

u (z,t) = �   ��� ' (z,t)T

variables dependientes:

0



64 Anuario de Jóvenes Investigadores, vol. 9 (2016) 

García y Alhama (2016) 

3. Soluciones numéricas mediante el 
método de redes 

Una vez obtenidas las ecuaciones de gobierno, se ha 
procedido a su resolución numérica mediante el 
Método de Simulación por redes (González-
Fernández, 2002). Para ello, en primer lugar, se 
procede a la reticulación del problema, es decir, la 
división de la capa de suelo en celdas de pequeño 
espesor (Δz). Se ha adoptado un total de 40 celdas, lo 
que asegura una respuesta fiable sin problemas de 
convergencia. Cada celda o elemento de volumen 
consta de un nodo central y dos nodos exteriores 
(adelantado y atrasado). El método de redes se basa 
en establecer la analogía que existe entre los distintos 
términos de las ecuaciones de gobierno y los 

elementos o dispositivos que componen un circuito 
eléctrico (resistencias, generadores de corriente, 
fuentes o pilas generadoras de tensión y 
condensadores). Para implementar el modelo, cada 
término de la ecuación de gobierno se asume como la 
corriente de una rama (asociada al término 

correspondiente de la ecuación) que se balancea con 
el resto de ramas (de los otros términos) en el nodo 
central de acuerdo con la topología de la ecuación. 
Cada rama contiene un elemento de circuito cuya 
ecuación constitutiva es la expresión matemática del 
término correspondiente, asumiendo la analogía 
establecida entre variables eléctricas y variables del 
proceso físico. 

Así, una vez diseñado el circuito eléctrico, el 
problema puede ser resuelto mediante un código 
estándar de resolución de circuitos. El programa 
usado para la elaboración del circuito eléctrico es 
MATLAB, con el cual se han creado todas las 
sentencias necesarias para la escritura del archivo de 
texto, que será analizado por el código de simulación 
de circuitos Ngspice, un software libre para la 

resolución de circuitos eléctricos. Una vez 
completada la simulación, los resultados son 
importados de nuevo a MATLAB, donde se procede 
a realizar las operaciones necesarias para el cómputo 
de los mismos y su representación gráfica. 
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Fig. 2. Evolución del exceso de presión intersticial en el fondo de la capa de suelo 
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Fig. 3. Evolución del grado de consolidación promedio. 
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La Fig. 2 es una representación gráfica de la 
evolución del exceso de presión intersticial en el 
fondo del dominio, es decir, en el punto más alejado 
de la superficie de drenaje y, por tanto, el lugar donde 
la disipación del exceso de presión ocurre más tarde. 
Los ejes de la Fig. 2 se han normalizado usando las 
referencias clásicas (carga en superficie  y tiempo 
característico, para los ejes vertical y horizontal 
respectivamente). Como se puede observar, y a 
diferencia del modelo de consolidación lineal de 
Terzaghi, la evolución del exceso de presión 
intersticial depende del valor del escalón de carga 
adoptado, que viene representado por el factor 
adimensional ᴪ, 

 (9) 

donde σ’f y σ’o se corresponden con los valores de la 
tensión efectiva final e inicial del proceso, 
respectivamente. Se puede comprobar como para el 
límite ᴪ�1 se obtiene la solución de  Terzaghi. 

La evolución del grado de consolidación promedio 
(relación entre el asiento total alcanzado en un tiempo 
dado respecto del asiento total al final de la 
consolidación) viene representada en la Fig. 3. A la 
vista de estos resultados, se observa como esta 
relación es independiente del escalón de carga 
aplicado, a pesar de que los asientos totales (S) 
experimentados sí que varían, obviamente, con la 
carga aplicada, tal y como se puede ver en la Tabla 1, 
donde se recogen los resultados de varias 
simulaciones realizadas a un mismo suelo (con igual 
espesor inicial H, índice de poros inicial e0, índice de 
compresión Ic y tensión efectiva inicial σ’0) para 
distintos escalones de carga (ᴪ) adoptados. En la tabla 
también se incluyen los valores de la tensión efectiva 
final (σ’f) y el índice de poros final (ef.). En todos los 
casos el tiempo de computación es del orden  de 1 s., 
para un ordenador personal con procesador INTEL I7 
y 8 GB de memoria RAM. 

Tabla 1. Asientos obtenidos para un mismo suelo sometido a diferentes escalones de carga. 

 ᴪ = 1 (teórico) ᴪ = 1.5 ᴪ = 2 ᴪ = 4 ᴪ = 8 

H (m) 1 1 1 1 1 

e0 1 1 1 1 1 

Ic 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 

σ’0 (N/m2) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

σ’f (N/m2) 30.000 45.000 60.000 120.000 240.000 

ef 1.00 0.94 0.90 0.80 0.70 

S (m) 0 0.029 0.050 0.100 0.150 

      

4. Conclusiones 

La rutina de cálculo y resolución numérica del 
modelo de consolidación no lineal de Davis y 
Raymond, basada en el método de redes, ha 
demostrado ser una herramienta muy precisa y rápida 
para obtener una amplia información acerca de la 
evolución de los asientos durante el proceso de 
consolidación de un suelo uniformemente cargado en 
su superficie. Los errores registrados son siempre 
inferiores al 0.5 % respecto de las soluciones 
semianalíticas existentes, margen muy aceptable 
dentro del campo de ingeniería civil. La herramienta 
programada permite conocer el valor del exceso de 
presión intersticial en cualquier instante y en 
cualquier profundidad del medio, el grado de 

consolidación promedio y el valor del asiento total  
instantáneo y final. En definitiva, merced a su 
simplicidad, el método propuesto es un ventaja 
interesante para el ingeniero, muy remiso al uso de 
complejas expresiones matemáticas de desarrollos en 
series de convergencia más o menos rápida. 
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Resumen. La misión principal de las estructuras disipadoras de energía en grandes presas es reducir el tamaño 
y, por tanto, el coste de los cuencos disipadores de energía. Con ellas se consigue un acortamiento de la 
longitud del resalto hidráulico, limitando, así, la erosión o socavación a pie de presa y su posible vuelco. El 
objetivo de este trabajo es la realización de un contraste teórico-práctico con otros estudios realizados por 
diferentes autores sobre estructuras disipadoras de energía.  
Palabras clave. Cuenco de disipación; disipación de energía; deflectores de solera; Lyapin.  

Abstract. The main aim of energy dissipators structures at large dams is to reduce the size, and thus the cost of 
stilling basins. Such reduction is obtained by shortening of the hydraulic jump length, in this way erosion in the 
dam base is limited as well as its own spill. The target of this research is the attainment of a theoretical and 
practical contrast with other research results which have been  
carried out by different authors about energy dissipative structures. 
Keywords.  Stilling basins; energy loss; baffle piers; Lyapin.  

1. Introducción  
La misión básica de los órganos de seguridad de una 
presa (vertederos y disipadores de energía) es dejar 
pasar las avenidas sin dañar la presa y sin que los 
daños que se produzcan sean mayores de los que se 
hubieran producido sin la existencia de la misma. 

El objetivo de la disipación de energía mediante la 
construcción de bloques de impacto a pie de presa es 
eliminar gran parte de la energía de los flujos de alta 
velocidad; ya sea por fricción del agua con el aire, 
difusión dentro del cuenco de amortiguación y/o 
impacto con las estructuras disipadoras. De este 
modo, se limitan la erosión y socavación a pie de 
presa y su posible vuelco, y se garantiza un régimen 
de restitución al medio natural lo más estable posible.  

La pérdida de energía en el vuelo de la lámina o en el 
impacto con las estructuras disipadoras son ideas 
cualitativamente aceptadas pero de las que se sabe 
poco desde el punto de vista cuantitativo. 

El autor Ranga Raju, K. G. presentó en 1980 un 
estudio [3] en el que dio a conocer el funcionamiento 
de cuencos de disipación con bloques trapezoidales. 
Por otra parte, Oliveira Lemos F. y Lobo Ferreira J. 
[4] estudiaron en el Laboratorio Nacional de 
Ingeniería Civil de Lisboa el comportamiento de la 
estructura Lyapin. 

En este estudio se han desarrollado los resultados 
obtenidos por estos dos tipos de estructuras 
disipadoras: 

- La estudiada por Ranga Raju (Fig. 1), 
consistente en una fila de bloques trapezoidales 
con dimensiones que van en función de su 
altura. 

- La estructura tipo Lyapin (Fig. 2) del Instituto 
Vedeneev de Investigación en Ingeniería 
Hidráulica de la URSS (VNIIG) consistente en 
una fila de bloques de impacto con dimensiones 
que van en función del calado supercrítico. 

 
Fig.  1. Estructura tipo Ranga 

Raju. 

 
Fig.  2. Estructura tipo Lyapin. 

2. Base teórica  

El resalto hidráulico es el fenómeno por el que un 
flujo pasa de régimen supercrítico a régimen 
subcrítico. El tramo del canal donde se confina el 
resalto hidráulico es conocido como cuenco de 
disipación y su fondo se recubre para resistir la 
socavación. Su mérito está en prevenir la posible 
erosión aguas abajo. La estructura reduce 
rápidamente la velocidad del flujo sobre el fondo 
revestido hasta un punto donde el flujo pierde su 
capacidad de socavar el lecho del canal natural aguas 
abajo. 

En la práctica, cuando se quiere evitar confinar toda 
la longitud del resalto hidráulico libre sobre la zona 



  Anuario de Jóvenes Investigadores, vol. 9 (2016)  67  

López Moreno et al. (2016) 

revestida, se puede incorporar un cuenco disipador de 
menor longitud con accesorios disipadores de energía 
para controlar el resalto dentro del mismo. 

Los disipadores de energía son, por tanto,  estructuras 
que se diseñan para generar pérdidas hidráulicas 
importantes en los flujos de alta velocidad. Con ellas 
se acorta el rango dentro del cual el resalto ocurrirá y 
por consiguiente se reduce el tamaño y el costo del 
cuenco disipador. 

2.1. Definición de cantidad de movimiento 
específico 

Como resultado de la pérdida de energía se produce 
un cambio en la cantidad de movimiento lineal del 
flujo. Examinando la ecuación integral de la cantidad 
de movimiento o momentum (en una forma 
unidimensional) para el volumen de control de la Fig. 
3  se obtiene:  

	  (1) 

Donde 

  y = componentes de la presión que actúan 
en las secciones 1 y 2, respectivamente. 

W= peso del fluido entre las secciones 1 y 2. 

= sumatorio de las fuerzas de fricción con las 
paredes del canal 

= sumatorio de las fuerzas de fricción con 
el aire  

	= peso específico del fluido 

g= gravedad 

Q= caudal  

θ= ángulo de la pendiente del canal  

 y = coeficientes de corrección de la 
uniformidad de la velocidad. 

 = velocidad promedio espacial en la 
dirección x de las secciones 1 y 2, dada por  

                               
(2) 

A= área hidráulica 

 Fig.  3. Definición esquemática para la cantidad de movimiento 
específico o momentum. 

Si se supone que, θ es pequeña y por tanto senθ= 0 y 
cosθ=1; = 1, y, , la ecuación será  

	 	 	 (3) 

Donde  

 distancias a los centroides de las 
respectivas áreas hidráulicas  y  desde la 
superficie libre.  

 	 y 	                       (4) 

 y                         (5) 

Por tanto, sustituyendo y reagrupando obtenemos  

	
       

(6) 

	
                           (7) 

                            (8) 

Conociéndose M como la función “momentum” 
(cantidad de movimiento específico) o fuerza 
específica. 

3. Material y métodos 

La labor experimental llevada a cabo en el presente 
estudio ha consistido, en primer lugar, en el estudio 
de los distintos perfiles del flujo que se dan, en un 
canal abierto, en consecuencia de los elementos de 
control dispuestos. 

Una vez analizados dichos perfiles, se han diseñado 
las dos estructuras objeto de estudio y se han vuelto a 
analizar los perfiles para su posterior comparación 
teórico-práctica con trabajos ya analizados, así como 
para la obtención de nuevos resultados. 

3.1. Canal del laboratorio de Hidráulica 
UPCT 

Dicha labor experimental se ha realizado en el 
laboratorio de Hidráulica de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, el cual dispone de un canal 
de ensayo HM 162  con un recorrido de medición de 
10 m y una sección transversal de flujo de 309 mm de 
anchura y 450 mm de profundidad. 

Los elementos de control dispuestos para la 
realización de los ensayos han sido un vertedero recto 
tipo Creager y una compuerta plana. 

3.2. Impresora del Área de Hidráulica 
UPCT 

Las estructuras disipadoras de energía han sido 
impresas mediante la impresora 3D “Prusa bq i3”, 
con un área de impresión de 20x30 cm del área de 

f(
X

0/Y
1) 
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Hidráulica de la UPCT. El material que se ha usado 
para dichas impresiones ha sido PLA el cual se 
considera con una dureza suficiente para esta labor. 

3.3. Diseño de los modelos de estructuras 
disipadoras de energía. 
En base al análisis dimensional del problema y a los 
resultados empíricos se puede considerar que la 
fuerza de resistencia ejercida por una fila de bloque 
de impacto, despreciando la viscosidad debido a la 
alta turbulencia y alto número de Reynolds, 
dependerá de 

           

(9) 

Siendo:  

-  la fuerza de resistencia por ancho del 
canal (b) 

- ρ la densidad del agua 
-  la gravedad 
-  el calado conjugado supercrítico según 

la ecuación de Bélanguer [2] 
-  el número de Froude debido al calado 

supercrítico 
-  el calado supercrítico 
- Δ  la altura del bloque 
-  la posición del bloque respecto al pie del 

aliviadero o a la compuerta 
-  el ancho del bloque 
-  la separación entre bloques 

Según los estudios realizados por Ranga Raju, en el 
caso de una sola fila de bloques trapezoidales con 
longitud del tramo horizontal superior del bloque 
dada por ,  y longitud total del 
bloque entre una y dos veces  dicha ecuación 
funcional puede verse reducida a   

                        (10) 

Donde  y 1 se recogen en las Fig. 4 y 5 
respectivamente, y 2 en la Tabla 1.  

Visto lo anterior, se deduce que el diseño de la pieza 
se simplifica a elegir una altura. Esta decisión se ha 
tomado de tal forma que dicha altura sea en todo caso 
mayor que los calados supercríticos ensayados. Por 
tanto, el modelo de ensayo se ha diseñado con una 
altura = 6 cm. 

 

 
Fig.  4. Gráfica donde se recoge el valor de f en función de X0/y1 

[3]. 

 
Fig. 5. Gráfica donde se recoge el valor de 1 en función de 

[3]. 

Tabla  1. Valor de 2 en función de W/(W+S) [3] 

W/(W+S) 0.34 0.40 0.50 0.60 0.70 

2 1.00 0.80 0.64 0.54 0.47 

Por otra parte, el Instituto Vedeneev de Investigación 
en Ingeniería Hidráulica de la URSS, da una serie de 
condiciones que definen los parámetros de la 
estructura Lyapin. Son las siguientes: 

- Altura (h): 1,5 y1 ≤ h ≤ 3,5 y1 
- Ancho (W): 0,42 h ≤ W ≤ h 
- Espesor de la cresta (e): e≈ 0,2 h 
- Separación entre piezas (S): S=0,294W 
- Ubicación (X0): X0=3y2 

Siendo y2= calado subcrítico 

Dado que se tiene una gran diversidad de caudales 
para ensayar, no es posible diseñar una pieza que 
cumpla con las condiciones de altura para todos ellos. 
Por tanto, se ha procedido a diseñar 3 piezas, con 
alturas de 4, 6 y 10 cm, con las que se pueden realizar 
los ensayos para todos los caudales. 

X0/Y1 

1 

ΔZ/Y1 
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Fig.  6. Ensayo realizado con la pieza Ranga Raju. 

 
Fig.  7. Ensayo realizado con la pieza Lyapin de 6 cm de altura. 

 
4. Análisis de datos y resultados 

Una vez que se han diseñado e imprimido los bloques 
disipadores de energía, se ha repetido la campaña de 
medición de los perfiles del flujo. 

En el caso de la estructura tipo Ranga Raju se han 
ensayado varias posiciones de la misma con respecto 
al aliviadero y compuerta, con el fin de comprobar 
los resultado obtenidos por el autor en la gráfica de la 
Fig. 4.  

Realizados dichos ensayos, se han digitalizado los 
resultados del presente estudio con el software 
Octave y la solución obtenida se muestra en la Fig. 8, 
en la que se incluye, además, 3 líneas en las que se 
representan los valores medios y una banda de 
confianza de los resultados obtenidos por Ranga Raju 
en la Fig. 4. 

 
Fig.  8. Resultados obtenidos con el bloque de Ranga Raju. 

Para la estructura tipo Lyapin, el bloque de impacto 
está ubicado a 3 veces el calado subcrítico, como ya 
se ha mencionado anteriormente. Por lo que en los 
ensayos se ha colocado cada pieza en su posición 
correspondiente, registrando tanto la reducción del 
calado subcrítico como la de la longitud del resalto 
hidráulico. En la Fig. 9 se pueden observar la 
variación que sufren los calados subcríticos en 
función del número de Froude del ensayo. 

 
Fig.  9. Comparación de los calados subcríticos con y sin bloques   

Lyapin. 

5. Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas en el presente estudio 
son:  

- Para las estructuras estudiadas por Ranga 
Raju,  se observa como los resultados de los ensayos 
parece que se comportan de forma similar a los 
aportados por Ranga Raju en la Fig. 4. No obstante, 
se observa una mayor dispersión de los resultados 
obtenidos y la tendencia promedio aparentemente da 
valores de f (x0/y1) inferiores a la observada en la Fig. 
4.  

- Siguiendo las recomendaciones del Instituto 
Vedeneev para la posición de la pieza tipo Lyapin, se 
consigue una reducción media del calado subcrítico 
del 10%. Por otra parte las longitudes de los resaltos 
hidráulicos sufren una disminución media  
aproximada al 40%.  

- Se observa que realizando ensayos con  
posiciones diferentes a las recomendadas, hay casos 
en los que dicha disminución se incrementa. 
Particularmente en posiciones más alejadas de las 
estipuladas.  

- Se podría seguir la línea de investigación en 
este punto, buscando una relación entre la posición de 
las piezas (X0) y el calado subcrítico (y2) que mejore 
los resultados hasta ahora obtenidos. De esta forma 
también se puede caracterizar la fuerza de resistencia 
ejercida por este tipo de bloque. 
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Resumen. La movilización de contaminantes en las cuencas urbanas, es un fenómeno que ocurre en tiempo 
húmedo, debido al arrastre de los sólidos depositados en tiempo seco por la escorrentía superficial urbana y 
que acaban vertiéndose al medio receptor (ríos y lagos). En este trabajo se modeliza este fenómeno con el 
software SWMM (Environment Protection Agency) y con un modelo de calidad calibrado para modelizar redes 
unitarias. Analizando los polutogramas e hidrogramas asociados a un hietograma y con las curvas de Masa-
Volumen acumuladas M(V), se estudia el fenómeno del First Flush y se obtiene un volumen de retención para un 
posible diseño de tanque Anti-DSU, en la cuenca urbana de Cartagena (España).   
Palabras clave. cuenca urbana; modelización numérica; movilización de contaminantes; tanques anti-DSU; 
tiempo húmedo. 
 
Abstract. Pollution mobilization in urban catchments, is a phenomenon that happens during wet-weather by 
surface runoff. These pollutants are in solid particles deposited in dry-weather on urban surfaces and when it 
rains, the urban runoff transports them to the environment (rivers and lakes). This phenomenon is simulated in 
this work by the software SWMM (Environment Protection Agency) and a quality model measured to model 
combined sewer systems. Thus we simulate the pollutant mobilization in urban catchments of Cartagena (Spain). 
With the results of this model, we can obtain a retention volume in order to avoid combined sewer overflows 
studying First Flush phenomenon analyzing Mass-Volume curves M(V). 
Keywords. Urban cathments, numeric modeling, pollutants mobilization, storm tank Anti-CSO, wet-weather 

1. Introducción 
La urbanización y edificación de las ciudades, trae 
consigo un aumento en la impermeabilización del 
suelo y un aumento de la escorrentía superficial en 
tiempo de lluvia, comparando una determinada 
cuenca urbana con otra rural de la misma superficie.  

Las distintas superficies por las cuales escurre el agua 
de lluvia en una cuenca urbana (tejados, aceras, 
calzadas y redes de saneamiento) están diseñadas 
para desalojar el agua de escorrentía en el menor 
tiempo. Esto da lugar a un mayor volumen y 
velocidad de la escorrentía superficial, y el tiempo de 
concentración, infiltración al subsuelo, el 
almacenamiento en depresiones y la evaporación 
disminuyen [1]. 

1.1 Redes de saneamiento 
El agua de escorrentía urbana es drenada por las 
redes de saneamiento en las cuencas urbanas, las 
cuales además, transportan agua residual procedente 
del consumo en tiempo seco hasta su tratamiento en 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
(EDARs).  

Las redes de saneamiento urbanas se pueden 
clasificar en dos tipos: redes separativas y unitarias. 

Las redes de tipo separativo constan de dos 
conducciones para transportar independientemente, el 
agua residual en tiempo seco y el agua pluvial en 
tiempo húmedo. Por otro lado, las redes de 
saneamiento unitarias constan de una única 
conducción.  

En este trabajo nos centramos en el estudio del 
comportamiento de una red de saneamiento de tipo 
unitario en tiempo de lluvia mediante modelos 
matemáticos. Estas redes de saneamiento pueden 
desbordar al medio receptor en tiempo de lluvia. 
Estos reboses de la red se denominan Descargas de 
Sistemas Unitarios (DSU) [1] y están actualmente 
regladas por el Real Decreto 1290/2012, de 7 de 
septiembre [2]. 

2. Modelo hidráulico e hidrológico   

El programa “Storm Water Management Model” 
(SWMM) de la Environment Protection Agency 
(USEPA) es un modelo dinámico de simulación de 
precipitaciones. El programa permite simular tanto la 
cantidad como la calidad del agua movilizada, 
especialmente en redes de saneamiento. Para ello 
consta de tres módulos [3]; el módulo de escorrentía 
o hidrológico, el módulo de transporte o hidráulico y 
el módulo de calidad. 
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El módulo de calidad de SWMM está compuesto por 
ecuaciones que tratan de modelizar, mediante 
distintos ajustes, los fenómenos de acumulación de 
contaminantes, sobre las cuencas urbanas en tiempo 
seco y el posterior arrastre de estos contaminantes, 
depositados durante el tiempo de lluvia [3]. Esto es 
correcto para modelizar redes de saneamiento de tipo 
separativo. 

2.1. Acumulación de contaminantes 
dentro de las redes unitarias 

En el interior de las redes de saneamiento unitarias se 
produce acumulación de contaminantes aportados por 
el agua residual de tiempo seco. Estos contaminantes 
son resuspendidos y transportados en tiempo de 
lluvia, por el agua residual procedente de la 
escorrentía superficial urbana. Este fenómeno no lo 
tiene en cuenta el modelo SWMM y sabemos que la 
resuspensión de los contaminantes acumulados 
dentro de las conducciones es una importante fuente 
de contaminantes, tal y como se muestra en la 
siguiente figura 1 (≈ 63% del total de masa de 
contaminante movilizada) [4]: 

 

Fig. 1. Contribución de las distintas fuentes contaminantes a los 
sólidos en suspensión movilizados durante la lluvia [4]. 

2.2. Modelo de calidad de SWMM 

En la literatura podemos encontrar diversos ajustes 
para las ecuaciones del módulo de calidad de SWMM 
realizados para modelizar redes unitarias. Estos 
ajustes se realizan con el fin de tener en cuenta la 
acumulación conjunta de contaminantes sobre las 
superficies de las cuencas urbanas y en el interior de 
las conducciones, y de su lavado, mediante campañas 
de recogida de muestras desde las conducciones de la 
red durante episodios de lluvia. 

En este trabajo se ha usado un modelo de calidad 
ajustado con datos de campo de la red unitaria de la 
ciudad de Granollers (Cataluña). Este modelo de 
calidad ajusta las ecuaciones con sólidos en 
suspensión que simulan i) acumulación, (build-up) 
mediante una función potencial y ii)  lavado (wash-
off) con una función exponencial (tabla 1). 

 

Tabla 1. Parámetros de acumulación, de lavado, y de las 
propiedades de los contaminantes en el modelo en SWWM [5]. 

Concentración SS (mg/l) 
Concentración en el agua de lluvia 7 
Concentración en el agua residual 182 

Uso del suelo: Residencial - comercial 
Acumulación (build-up) 

Función Potencial 
Acumulación máxima (kg/ha) 60 
Tasa de acumulación (kg/ha y día) 21 
Potencia 0,25 
Normalizador Área 

Lavado (wash-off) 
Función Exponencial 
Coeficiente de lavado 0,2 
Exponente de lavado 1,4 
Eficiencia de limpieza 20 
Eficiencia BMP 0 

En este trabajo se va a estudiar la movilización de los 
sólidos en suspensión en base a: 

� Tener buenas correlaciones con la turbidez 
(60%), y con otros parámetros 
contaminantes como la DQO, DBO5 e 
hidrocarburos disueltos por encima del 80% 
según el  estudio PROMEDSU [1]. 

� Las partículas acumuladas erosionadas en 
las redes son de naturaleza orgánica y 
biodegradable [1].  

� Los sólidos en suspensión y los metales 
(concretamente las fracciones particuladas) 
tienen concentraciones más elevadas en 
tiempo de lluvia que en tiempo seco, como 
son el manganeso, níquel, zinc, cobre, 
aluminio, hierro y plomo [6]. 

2.3. Modelo de la red de Cartagena  
En la cuenca urbana de Cartagena predominan los 
usos residencial – comercial. El modelo de la red de 
saneamiento tiene una longitud de 300 km, con unas 
17.900 subcuencas urbanas y unos 8.100 pozos de 
registro. Las precipitaciones se han calculado 
mediante la monografía del Ministerio de Fomento 
“Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” 
válido para periodos de retorno ≤ 50 años [7].  

Aplicando el modelo de calidad estudiado en la 
ciudad de Granollers (tabla 1) en el modelo 
hidráulico e hidrológico de la red de saneamiento de 
Cartagena, obtenemos resultados de masa de 
contaminación movilizada en tiempo de lluvia en 30 
puntos de muestreo representativos de la red. El 
criterio de elección de estos puntos de muestreo en el 
modelo ha sido; un punto de muestreo por cada 10 
km homogéneamente repartidos por la red. En este 
trabajo analizamos la movilización de sólidos en 
suspensión en un punto de muestreo cualquiera para 
una cuenca urbana densamente urbanizada y para el 
conjunto de los 30 puntos de muestreo. 
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3. Análisis de resultados 

3.1. Evolución temporal de un punto de 
muestreo de una cuenca urbana 
En la fig. 2 se muestra el hietograma, hidrograma 
(línea continua) y el polutograma (línea discontinua). 
Con estas curvas se puede analizar la movilización de 
la contaminación, modelizada en un punto de 
muestreo, para un periodo de retorno de 1,5 años: 

 

 
Fig. 2. Hietograma, hidrograma y polutograma de un periodo de 

retorno de 1,5 años. 

Con las curvas masa de contaminantes frente a 
volúmenes acumulados calculadas a partir de los 
hidrogramas y polutogramas, estudiamos el 
fenómeno de primer lavado (First Flush) [8]. Así en 
la fig. 3, podemos observar un marcado efecto de 
primer lavado con el primer 30% del total de 
volumen estudiando el cambio de pendiente de la 
curva. Este punto divide la curva en dos tramos: i) un 
primer tramo con una elevada pendiente, que 
representa una mayor movilización de contaminantes 
por volumen de escorrentía, y ii) un segundo tramo 
con menor pendiente, y que representa una menor 
carga de contaminación por volumen de escorrentía.  

 
Fig. 3. Curva masa-volumen para el estudio del efecto First Flush 

en un punto de muestreo. 

Hay disparidad de opiniones, en lo que se refiere a 
cuando se produce el primer lavado, ya que ello 
depende de las características de la cuenca urbana 
analizada [8]. Con los resultados de este estudio, se 
produce con el primer 30% del total del volumen de 
escorrentía (≈ 520 m3, a los 65 minutos después de 
haber comenzado el episodio). Este es el punto donde 
la curva cambia de pendiente de una manera 
repentina. La primera escorrentía arrastraría el 95% 

del total de la contaminación total movilizada (≈ 
1.650 kg SS) (figura 3). El desfase del polutograma 
con el hietograma también representa este hecho 
(figura 2). 

En la fig. 4 se muestra el resultado del análisis 
conjunto de las curvas M(V) para distintos periodos 
de retorno, y se representa en la gráfica el volumen 
de agua de escorrentía y la masa de sólidos en 
suspensión movilizada para distintos periodos de 
retorno. Donde las dos líneas continuas indican el 
volumen de escorrentía, 100% (superior) y 30% 
(inferior), mientras que las dos líneas punteadas que 
corresponden a la masa de sólidos en suspensión que 
se moviliza con el 100% (superior) y 30% (inferior) 
del volumen del agua. 

Así observamos que el arrastre de masa de sólidos en 
suspensión que se produce con el primer 30% del 
volumen total de escorrentía correspondiente a un 
periodo de retorno de 1,5 años (≈ 1.700 kg), no varía 
a mayores periodos de retorno. Es decir, la cuenca 
urbana se encuentra casi limpia cuando el agua de 
escorrentía ha arrastrado en torno a 1.800 Kg SS         
(fig. 4).  

 
Fig. 4. Gráfica volumen de agua de escorrentía y masa de sólidos 

en suspensión movilizados para distintos periodos de retorno en un 
punto de muestreo. 

Si dispusiéramos de un tanque anti-DSU en esta 
cuenca urbana para retener el primer 30% del 
volumen total de escorrentía asociado a un periodo de 
retorno de 1,5 años, a considerar periodos de retorno 
superiores no se producirían pérdidas en el 
rendimiento de retención de contaminantes. 

3.2. Simulación del comportamiento del 
conjunto de puntos de muestreo de una 
cuenca urbana 

En la fig. 5, las dos líneas continuas indican el 
volumen de escorrentía, 100% (superior) y 30% 
(inferior), mientras que las dos líneas punteadas que 
corresponden a la masa de sólidos en suspensión que 
se moviliza con el 100% (superior) y 30% (inferior) 
del volumen del agua. Con esta fig. 5 estudiamos el 
efecto de First Flush para el conjunto de los valores 
instantáneos de los 30 puntos de muestreo. Si 
graficamos el volumen de agua de escorrentía y la 
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masa de sólidos en suspensión movilizados para 
distintos periodos de retorno, observamos que a un 
periodo de retorno de 3,5 años, la masa de sólidos en 
suspensión movilizados está en torno a 22.000 kg SS 
contenidos en un volumen de escorrentía de 
14.000m3. Así un periodo de retorno de 3,5 años es 
capaz de lavar casi la totalidad de la contaminación 
acumulada en la cuenca.  

 
Fig. 5. Volumen de escorrentía y masa de sólidos en suspensión 
movilizados para distintos periodos de retorno en el conjunto de 

puntos de muestreo. 

A partir de estos resultados, con 14.000 m3 de 
tanques anti-DSU distribuidos por toda la 
retendríamos el 75%  del total de la masa 
contaminante movilizada (22.000 Kg SS). 

4. Conclusiones 
Con el modelo de la cuenca urbana de Cartagena, se 
observa un efecto marcado de primer lavado asociado 
al primer 30% del volumen de escorrentía. En valores 
medios, para el conjunto de los puntos de muestreo 
seleccionados, observamos que se moviliza alrededor 
del 75% del total de la carga contaminante, con un 
volumen de escorrentía que está en torno a 14.000 m3 
con un periodo de retorno de 3,5 años. Los sólidos en 
suspensión aportados por este volumen están en torno 
a 22.000 kg SS, que comparados con los sólidos en 
suspensión totales aportados por el episodio, no es 
mucha la diferencia con 29.000 kg SS. Por lo que con 
un volumen de escorrentía de 14.000 m3, distribuido 
por toda la red de saneamiento urbana, podríamos 
retener el 75% de la contaminación según datos del 
modelo. 

En un punto concreto de la red de saneamiento y para 
el análisis a partir de una precipitación con un 
periodo de retorno de 1,5 años, vemos que con el 
30% del volumen de escorrentía, 520 m3 (respecto a 
los 1.800 m3 totales de escorrentía que pasan por 
dicho punto), se moviliza una carga superior al 90% 
del total de los sólidos en suspensión movilizados. 
Dicha carga se aproxima a los 1.650 kg SS, que no 
está lejano a los 1.700 kg SS movilizados en el 
episodio. Con un tanque anti-DSU con un volumen 
de 520 m3 en esta cuenca urbana, retendríamos un 
90% del total de los sólidos en suspensión. 
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Resumen. El sureste español se caracteriza por ser una región semiárida. Uno de los efectos más directos del 
cambio  climático es el hecho de que llueve con menor frecuencia y con mayor intensidad, lo que provoca la 
aparición de un mayor número de episodios de  flujos torrenciales. En este artículo se realiza en primer lugar 
una validación de transporte de sedimentos de las seis formulaciones presentes en HEC-RAS y en segundo lugar 
un análisis de transporte de sedimentos de toda la cuenca del Albujón obteniendo la concentración de 
sedimentos y sedimento total que pasa por la sección de la desembocadura. 
Palabras clave.  HEC-RAS; Rambla del Albujón; transporte de sedimentos. 

Abstract. The Spanish Southeast is characterized as a semiarid region. One of the most direct effects of climate 
change is the fact that it rains less often and with greater intensity, causing the appearance of a greater number 
of episodes of torrential flows. In this paper, a validation of the sediment transport formulas present in HEC-
RAS is made first. Secondly, an analysis of the Albujon basin sediment transport is conducted, obtaining 
sediment concentration and total sediment passing through the section of the mouth. 
Keywords. Albujón basin; HEC-RAS; sediment transport.  

1. Introducción 
Los flujos torrenciales hiperconcentrados que se 
presentan en las ramblas de la geografía peninsular 
provocan grandes inundaciones con efectos muy 
destructivos sobre el medio y las personas. Recientes 
observaciones muestran que en estas zonas se 
producen lluvias más intensas y menos frecuentes. 
Estas características se traducen en la concentración 
de los recursos en un número escaso de avenidas con 
elevados caudales y velocidades, y una gran 
proporción de transporte de materiales sólidos. 

Para llegar al análisis de los parámetros de diseño de 
puentes, captaciones, etc, previamente se han de 
conocer las características hidrológicas e hidráulicas 
de los cauces donde se situarán dichas obras. Dentro 
de la caracterización de los cauces efímeros, propios 
de zonas semiáridas, la cuantificación de la capacidad 
de transporte de sedimentos es imprescindible. 

Ateniendo a la problemática basándonos en 
experiencias similares y los principales resultados 
publicados por Castillo et al. (2000) y Castillo y 
Marín (2010), en este artículo se presentan los 
principales resultados del estudio de transporte de 
sedimentos de la Rambla del Albujón, situada en el 
Campo de Cartagena (Región de Murcia). 

2. Material y métodos 
En este estudio se han utilizado diversos programas: 

� HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center's 
River Analysis System) es un modelo de 
dominio público desarrollado por el Centro de 
Ingeniería Hidrológica del Cuerpo de Ingenieros 
de la Armada de los EE.UU. (US Army Corps 
of Engineers). Permite el intercambio de datos 
con los Sistemas de Información Geográfica 
mediante HEC-GeoRAS. 
El programa HEC-RAS se utiliza para el cálculo 
unidimensional gradualmente variado de la 
elevación de la superficie de la lámina de agua 
(flujo permanente o estacionario), el estudio de 
flujos transitorios (no permanente) 
unidimensionales, y el análisis del transporte de 
sedimentos. 

� HEC-GeoRAS es un paquete de herramientas de 
libre distribución especialmente diseñado para 
ArcGIS. Permite crear un archivo de 
importación para HEC-RAS con la información 
de geometría que se ha extraído del Modelo 
Digital del Terreno (MDT). 

� ArcGIS es una completa plataforma que permite 
crear, analizar, almacenar y difundir mapas 
topográficos. Este programa de uso comercial es 
uno de los Sistemas de Información Geográfica 
(GIS) más extendidos. 

3. Análisis de datos y resultados 
La Rambla del Albujón (Fig. 1), situada en la Región 
de Murcia (España), forma parte de la Cuenca 
Hidrográfica del río Segura, y constituye la principal 
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red de drenaje de la comarca del Campo de 
Cartagena. Nace en las sierras circundantes, Sierra de 
Carrascoy, Sierra del Algarrobo, Sierra de las 
Victorias y Sierra de Los Gómez y desemboca en el 
Mar Menor. La superficie vertiente de la cuenca es de 
algo más de 694 km2. La cuenca del Albujón está 
compuesta por 17 subcuencas de entre 28 y 55 km2.  

 
Fig. 1. Cuenca hidrográfica de la Rambla del Albujón. 

Geomorfológicamente, la cuenca del Albujón se 
caracteriza por presentar elevaciones moderadas. Las 
pendientes del terreno oscilan entre el 0.4 % próximo 
a la desembocadura, y el 5.8% en las zonas de 
cabecera. Siguiendo la morfología propia del Campo 
de Cartagena, predominan las grandes llanuras de 
cultivos agrícolas, eminentemente de regadío en la 
zona baja de la misma (frutales y herbáceos en la 
parte media-alta). También existen zonas dispersas de 
arbolado en las sierras, donde destacan las 
formaciones de coníferas, matorral y monte bajo. 

Este artículo se centra en el análisis de los procesos 
de erosión, transporte y sedimentación que se 
producen en el entorno de la Rambla del Albujón en 
función de su granulometría (Fig. 2), geometría del 
lecho e hidrogramas.  

 
Fig. 2. Curva granulométrica característica de la Rambla del 

Albujón. 

Los caudales elegidos para la realización del 
transporte de sedimentos se obtienen de la simulación 
hidráulica del puente de San Francisco (Marco et al., 
2015), considerando el evento producido el 28 de 
septiembre del 2012. Dicho puente es el de menor 
capacidad hidráulica y se escoge además, porque 
existen archivos fotográficos del nivel del agua 
obtenidos en distintos eventos. 

3.1.Validación del modelo de transporte 
de sedimentos 

El área de estudio del transporte de sedimentos 
abarca desde el municipio de Fuente Álamo hasta la 
desembocadura de la rambla.  

Antes de llevar a cabo el análisis general del 
transporte de sedimentos en toda la rambla, se ha 
realizado la validación del modelo numérico de 
transporte de sedimentos disponible en HEC-RAS 
cruzando la información del diámetro característico 
(D50) con la distribución granulométrica completa. 
Para ello, se ha escogido una sección tipo en la zona 
del encauzamiento a su paso por el municipio de 
Fuente Álamo.  

Se trata de una sección trapezoidal con un talud de 
0.083, ancho de 41 metros, pendiente media del 
tramo de estudio de 0.00372, y número de Manning 
de 0.03 (Castillo y Marín, 2010).  

Inicialmente se han comparado los resultados 
simulados de calados y velocidades con los obtenidos 
utilizando la formulación de flujo permanente. Una 
vez que se han comprobado que son muy similares, 
se ha pasado al cálculo del transporte de sedimentos 
empleando el programa HEC-RAS.  

Las formulaciones del transporte de sedimentos 
existentes en la bibliografía provienen de estudios en 
campo y en laboratorio con ríos de caudal regular. 
Sin embargo, la Rambla del Albujón es un cauce 
efímero o de caudal intermitente y, además, no 
existen datos de transporte de sedimentos medidos en 
campo para el caso del estudio analizado. En el 
análisis se han empleado 7 formulaciones de 
transporte: Meyer-Peter & Müller (1948), Yang 
(1973,1984), Ackers-White (1973), Engelund-Hansen 
(1967), Laursen (1968), Wilcock (2001) y Toffaleti 
(1968). Los detalles de las distintas formulaciones 
pueden consultarse en el manual de HEC-RAS 
(2010). 

Al realizar el análisis de transporte de sedimentos y 
establecer la relación entre caudal sólido y caudal 
líquido para los diferentes tamaños de partículas y en 
condiciones hidráulicas iguales, se observa que en 
todas las formulaciones analizadas se produce un 
mayor transporte de sólidos de finos, que con 
respecto a los tamaños gruesos. 

A modo de ejemplo, en la Fig. 3 se muestran los 
resultados obtenidos con la formulación de Meyer-
Peter & Müller (1948). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.0100.1001.00010.000100.000

%
 e

n 
pe

so

Diámetro (mm)



76  Anuario de Jóvenes Investigadores, vol. 9 (2016)    

Marco et al. (2016) 

 
Fig. 3. Caudal sólido en función del caudal líquido para la sección 

tipo, formulación de Meyer-Peter&Müller (1948). 

La Fig. 4 compara la capacidad de transporte de todas 
las formulaciones citadas anteriormente considerando 
la curva granulométrica completa. Se observa una 
gran disparidad en los resultados de las fórmulas, con 
capacidades de transporte de hasta 4 órdenes de 
magnitud de diferencia. Se incluye además el valor 
medio y el valor medio +/- 0.5 desviación estándar. 
El proceso se ha repetido dos veces, quedándonos 
con las fórmulas que caen en el interior de dicha 
banda. 

 
Fig. 4. Capacidad de transporte de sedimentos en función del 
caudal líquido para la sección  tipo, con las 7 formulaciones 

presentes en el programa. 

En la banda seleccionada se encuentran únicamente 
las formulaciones de Meyer-Peter & Müller (1948) y 
de Yang (1973,1984). 

Con estas formulaciones, se realiza un estudio del 
cálculo del transporte de sedimentos programadas en 
hoja de cálculo y con el programa HEC-RAS.  

Para validar el modelo numérico con HEC-RAS se 
han calculado considerando, por un lado, el valor D50 
(tamaño de grano por el que pasa el 50% de la curva 
granulométrica) y, por otro, la curva granulométrica 
completa existente en la zona de estudio. La 
comparativa de los resultados se muestra en las Fig. 5 
y 6.  

Para la formulación de Meyer-Peter & Müller los 
resultados obtenidos con los distintos caudales son 
muy similares. Por tanto, el valor D50 de la curva 
granulométrica parece un buen estimador del 
transporte de sedimentos de la curva granulométrica 
completa.  

Para la formulación de Yang, las diferencias entre la 
capacidad de transporte obtenida con la hoja de 

cálculo y con HEC-RAS para D50 son inferiores en 
todos los casos a los resultados simulados con la 
curva granulométrica completa, con diferencias en la 
capacidad de transporte de un orden de magnitud.  

 
Fig. 5. Capacidad de transporte de sedimentos frente a caudal 

líquido para la sección tipo, formulación de Meyer-Peter&Müller 
(1948). 

 

Fig. 6. Capacidad de transporte de sedimentos frente a caudal 
líquido para la sección tipo, formulación de Yang (1973, 1984). 

Esto es debido a que la formulación de Meyer-Peter 
& Müller es una formulación de transporte de fondo 
y por tanto, subestima el transporte de sedimento 
fino. Sin embargo, la formulación de Yang es una 
formulación de transporte de fondo total que se 
compone de la suma del transporte de fondo y del 
transporte de fondo en suspensión, teniendo en cuenta 
tanto los finos como los gruesos. 

De este modo cuando el transporte de finos tiene 
mucha más importancia que el de gruesos, la 
formulación de Yang refleja la importancia de los 
finos en el transporte total de sedimentos. 

Puesto que en este estudio el porcentaje de finos es 
menor del 5% del total de la curva granulométrica, a 
falta de datos de campo para estimar el transporte real 
de sedimentos, se utiliza la fórmula de Meyer-Peter 
& Müller para el análisis del transporte de sedimentos 
de la parte intermedia y final de la Rambla del 
Albujón. 

3.2.Análisis de toda la cuenca 

A partir del hidrograma unitario de la Cuenca del 
Albujón obtenido por Castillo y Marín (2011), se han 
construido los distintos hidrogramas de avenida de 35 
horas de duración (Fig. 7) a partir de los resultados 
obtenidos en la caracterización hidráulica del puente 
de San Francisco. Para resolver el transporte de 
sedimentos se ha escogido la formulación de Meyer-
Peter & Müller (1948), utilizando la curva 
granulométrica completa. 
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Fig. 7.  Hidrogramas para el análisis de transporte de sedimentos a 

lo largo de la Rambla del Albujón. 

Las siguientes figuras analizan los resultados de la 
zona de la desembocadura una vez finalizado el 
evento de 35 horas de duración. 

En la Fig. 8 se ha obtenido la concentración de 
sedimentos en el instante del caudal máximo del 
hidrograma, mientras que en la Fig. 9 se ha obtenido 
el sedimento total que pasa por la sección de la 
desembocadura.  

La concentración de sedimentos en la sección de la 
desembocadura (Fig. 8) para el caudal pico varía 
entre 600 mg/l para un caudal de 50 m3/s y 870 mg/l  
para un caudal de 400 m3/s. A partir del caudal 260 
m3/s, la concentración tiende a un valor constante en 
torno a unos 870 mg/l. 

 
Fig. 8. Concentración de sedimentos en función del caudal líquido 

pico del hidrograma, formulación de Meyer-Peter&Müller. 

Considerando las erosiones y sedimentaciones que se 
producen en los 31.5 km analizados, la cantidad de 
sedimentos totales que pasan por la sección de la 
desembocadura tras cada hidrograma considerado 
aumenta conforme nos acercamos a la 
desembocadura, con un máximo de 3500 toneladas 
para el hidrograma de mayor caudal (Fig. 9). 

4. Conclusiones  
La metodología empleada es válida para zonas 
semiáridas del sureste español por presentar las 
mismas características de episodios de  flujos 
torrenciales.  

Se requieren datos de campo para la realización de 
estudios pero la cuenca del Albujón está escasamente 
instrumentalizada, por lo que los datos de campo son 
reducidos. En este sentido desde el grupo Hidr@m de 
la UPCT se plantean una serie de estudios para 
desarrollar estas acciones en un futuro. 

Se requiere la instalación de una trampa de 
sedimentos para validar las fórmulas de transporte de 
sedimentos con los datos de campo en la Cuenca del 
Albujón. 

 
Fig. 9. Sedimento total que pasa por la sección de la 

desembocadura al final del evento en función del caudal pico del 
hidrograma, formulación de Meyer-Peter & Müller. 
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Resumen. El lavado de las superficies de cuencas urbanas y de la red de abastecimiento supone un incremento 
de la carga contaminante en el agua residual. Los vertidos de estas aguas de lavado procedentes de las 
descargas de sistemas de saneamiento unitarios (DSUs) pueden provocar el flujo de importantes volúmenes de 
contaminación a los cuerpos de agua receptores. El fenómeno de primer lavado ha sido estudiado en un punto 
de la red de saneamiento de la ciudad de Murcia. Mediante datos de precipitación, turbidez y un modelo 
matemático se han calculado los hidrogramas, polutogramas y curvas de distribución de la masa contaminante 
vs volumen o curvas M (V), demostrando la presencia de este fenómeno en la cuenca estudiada. 
 
Palabras clave. Curvas M (V); polutogramas; primer lavado; sistemas de saneamiento unitarios. 
Abstract. Flushing on urban catchment areas and sewer system involves an increase in the pollution load in 
waste water. In these situations, Combined Sewer Overflows (CSOs) can transport important volumes of 
pollution to receiving water bodies. First flush phenomenon has been studied at a location of the Murcia’s sewer 
system. Information of precipitation, turbidity and flow are available. From this data, hydrographs, 
pollutographs and mass/volume curves have been obtained, proving the presence of this phenomenon in the 
studied basin. 
Keywords. M (V) curves; pollutographs; first flush; combined sewer systems. 

1. Introducción 
Los sistemas de saneamiento y drenaje urbano han 
evolucionado a lo largo de la historia junto con las 
necesidades de mejorar las condiciones higiénicas, el 
bienestar de la sociedad, la disponibilidad de los 
recursos hídricos y la protección del medio ambiente. 

Durante estos últimos 20 años, las tecnologías y las 
demandas sociales se han intensificado notablemente, 
lo que unido a un refuerzo de los objetivos 
relacionados con la calidad de los sistemas acuáticos, 
han provocado el rechazo de prácticas que con 
anterioridad eran aceptadas. Es por ello que se ha 
tomado conciencia a lo largo de todo el mundo de 
que las cargas contaminantes se movilizan en los 
sistemas de saneamiento en tiempo de lluvia y los 
notables impactos que estos flujos generan sobre el 
medio receptor (López, 2005). 

Los depósitos de sólidos y sustancias a lo largo de las 
cuencas urbanas durante periodos secos pueden 
conllevar importantes problemas medioambientales. 
Durante los episodios lluviosos, las primeras aguas de 
escorrentía superficial provocan el lavado de las 
superficies impermeables de las cuencas urbanas 
(fenómeno de primer lavado o first flush), de modo 

que los alivios de los sistemas unitarios de 
alcantarillado (DSUs) pueden provocar el flujo de 
significativas cantidades de contaminación al medio 
(Roca, 2015). 

Estos problemas ya han sido tenidos en cuenta en la 
legislación vigente, siguiendo el artículo 259 del Real 
Decreto 1290/2012 de 7 de septiembre, que modifica 
el anterior Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico: “Con el fin de reducir convenientemente 
la contaminación generada en episodios de lluvia, los 
titulares de vertidos de aguas residuales urbanas 
tendrán la obligación de poner en servicio las obras 
e instalaciones que permitan retener y evacuar 
adecuadamente hacia la estación depuradora de 
aguas residuales urbanas las primeras aguas de 
escorrentía de la red de saneamiento con elevadas 
concentraciones de contaminantes producidas en 
dichos episodios”. 

Dentro de este contexto, el conocimiento del 
comportamiento de la red y la acumulación de 
contaminación es un aspecto fundamental en el 
control de los vertidos. El estudio de las relaciones 
entre los parámetros hidrológicos e hidráulicos en 
cada episodio lluvioso y las movilizaciones de 
contaminantes puede ser una herramienta importante 
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para predecir el comportamiento de la red a través de 
variables sencillas y fácilmente adquiribles (como por 
ejemplo la precipitación y la turbidez), en 
combinación con un modelo hidráulico y de calidad 
del sistema. 

Gracias a datos tomados en tiempo real durante los 
episodios lluviosos junto con las correlaciones entre 
parámetros, se pueden elaborar polutogramas y 
curvas de acumulación de contaminación que 
permitan conocer y estimar el efecto de lavado con el 
objetivo de desarrollar estrategias operativas para 
disminuir este problema. 

Este trabajo tiene como objetivo presentar algunos de 
los principales resultados obtenidos en el análisis de 
un punto de descarga de la red de saneamiento 
unitaria de la ciudad de Murcia. Para este análisis se 
han empleado datos en tiempo real de turbidez junto 
con simulaciones del comportamiento de la red 
mediante un modelo matemático con el software 
SWMM (Storm Water Management Model). 

2. Material y métodos 

2.1. Descripción de la zona de estudio 
El conjunto de datos empleados en este estudio 
pertenecen a un punto de la red de saneamiento de la 
ciudad de Murcia por el que circula el agua drenada 
de una cuenca de 43.34 km2 con una densidad de 
población aproximada de 500 hab/km2. En el punto 
de medida de la turbidez el colector tiene un diámetro 
de 1800 mm, siendo su pendiente media del 2 ‰. 

2.2. Datos disponibles 
En este trabajo se han empleado datos de 
precipitación, turbidez y caudal en el colector de 
estudio. A continuación se detallan diversos aspectos 
de dicha información, resumida en la tabla 1. 

- Precipitación: se han analizado un total de 8 
episodios lluviosos repartidos entre los años 2014, 
2015 y 2016.  

- Turbidez: este parámetro mide la reducción de la 
transparencia del agua por la presencia de materia 
sin disolver. Se han estudiado los datos de turbidez 
registrados desde 2014 en el punto de análisis con el 
objetivo de determinar el patrón en tiempo seco y su 
alteración por el fenómeno de primer lavado durante 
un episodio lluvioso. La figura 1 muestra el efecto 
first flush. 

- Caudal: para la obtención de los caudales se ha 
empleado un modelo de la red de saneamiento sobre 
el software SWMM. Dicho modelo cuenta con 200 
km de red, unos 4639 nodos y más de 3700 
subcuencas. A través de esta herramienta es posible 
obtener los caudales en el punto de análisis mediante 
los datos de precipitación. En cuanto al tiempo seco, 
el caudal medio en el punto de análisis es de 370 L/s 
con un factor punta de 1.43. 

 
Fig. 1. Comparación entre turbidez para periodo seco y lluvioso. 

Tabla 1. Características de los eventos de lluvia. 

Fecha 
Perido 
seco 
(días) 

P. total 
(mm) 

Duración 
(h) 

I. med 
(mm/h) 

I. máx 
(mm/h) 

Turbidez 
máx 

(NTU) 

Q máx 
(m3/s) 

24/6/14 7 17.9 6.3 2.84 6 987.48 2.1 

16/9/14 82 2.8 1.5 1.91 6.8 650.15 0.77 

14/12/14 9 20.5 8.7 2.36 6.6 724.34 2.5 

11/6/15 22 11.61 7.4 1.57 7.32 828.14 1.97 

15/1/16 35 13.88 6.7 2.07 6.84 510.38 2.3 

30/1/16 15 4.28 2.7 1.58 5.88 671.55 1.58 

21/3/16 15 44.62 28 1.59 12.24 559.52 2.26 

4/4/16 13 19.78 11.2 1.77 14.4 460.32 2.66 

2.3. Relación entre turbidez y sólidos en 
suspensión totales 
El control basado únicamente en el análisis de 
muestras puntuales es técnica y económicamente 
inviable si se requiere un estudio de la red extenso en 
espacio y tiempo. Por lo tanto, es necesario recurrir a 
herramientas de determinación indirecta en tiempo 
real de los parámetros contaminantes. Dentro de este 
aspecto cobra importancia la turbidez.  

Son numerosos los trabajos (Bertrand-Krajewski, 
2004; Del Río, 2011; Hannouche, 2011) que ponen 
de manifiesto la posibilidad de emplear mediciones 
en continuo de este parámetro para monitorizar la 
evolución de los flujos de contaminantes a través de 
funciones de correlación directas. Por tanto, valores 
en continuo de turbidez pueden ser empleados para 
diversos propósitos, como la estimación de las cargas 
de contaminantes por requisitos legislativos, la 
operación, planificación y rehabilitación de los 
sistemas de alcantarillado o la modelización en 
tiempo real del sistema.  

No obstante, es necesario tener en cuenta que el 
empleo de la turbidez para estos fines requiere de una 
correcta calibración de la instrumentación, así como 
de un mantenimiento adecuado de los equipos. 
Además, es necesario un tratamiento estadístico de 
datos de series temporales continuas para establecer 
las funciones de correlación adecuadas para cada 
sistema, pues estas pueden ser diferentes para cada 
lugar de estudio. 

Dada la importancia de este aspecto, son numerosos 
los estudios que han tratado de establecer las 
funciones de correlación entre parámetros medidos en 
continuo en la red con otros parámetros como pueden 
ser los sólidos en suspensión o los consumidores de 
oxígeno.  
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En el presente trabajo se han empleado las 
formulaciones extraídas del estudio de Del Río 
(2011) realizado en una cuenca urbana con 
alcantarillado unitario de la ciudad de Santiago de 
Compostela (ecuación 1). En dicho estudio se 
presentan diversas expresiones que relacionan los 
parámetros de contaminación tanto en tiempo seco 
como en los episodios de lluvia. La figura 2 muestra 
los coeficientes de correlación obtenidos en dicho 
trabajo entre los principales indicadores de 
contaminación. 

 
Fig. 2. Matriz de correlación de parámetros básicos en tiempo de 

lluvia (Del Río, 2011). 

Dado el objetivo del presente estudio, se han 
seleccionado los sólidos en suspensión como el 
parámetro representativo del fenómeno de lavado, ya 
que presentan una correlación elevada (95%) con la 
turbidez según los datos de Santiago de Compostela. 
La ecuación empleada es la siguiente: 

 (1) 

Siendo SS la concentración de sólidos en suspensión 
en mg/L y T la turbidez en NTU. 

3. Análisis de resultados 
Las variaciones de las tasas de flujo contaminante 
pueden ser descritas por medio de tres curvas: 

- Hidrograma Q(t), calculado tanto para el episodio 
lluvioso como para el tiempo seco en la misma hora 
del día con el objetivo de identificar el instante de 
comienzo del análisis.  

- Polutograma C(t), curva que describe la 
concentración del contaminante considerado 
(sólidos en suspensión en este caso) para cada 
intervalo de tiempo del suceso. 

- Hietograma P(t), que representa la distribución de la 
precipitación durante el evento. 

Por otra parte, estas curvas pueden verse alteradas en 
función de otros parámetros como el periodo seco 
antecedente al suceso lluvioso, las características de 
la cuenca o la condición del sistema de saneamiento 
(Bertrand-Krajewski et al., 1998). 

La figura 3 muestra el conjunto de curvas para el 
episodio del 11 de junio del 2015. En la ordenada 
izquierda se presentan las concentraciones de sólidos 
en suspensión en mg/l junto con el caudal en l/s 
mientras que en la derecha se muestra la 
precipitación. 

 
Fig. 3. Curvas para el episodio del 11/6/2015. 

Con el objetivo de realizar un estudio comparativo de 
la movilización de masas y el efecto de primer lavado 
para diferentes eventos es necesaria una 
representación adimensional de los sucesos. Para ello 
se grafican en unos ejes cartesianos la relación entre 
la masa acumulada dividida entre la masa total y el 
volumen acumulado dividido entre el volumen total. 
Estas gráficas son conocidas como curvas de 
distribución de la masa contaminante vs volumen o 
curvas M (V) y están representadas en la figura 4 
para las lluvias analizadas. 

Si la concentración durante el suceso se mantiene 
constante, la curva viene definida por una recta con 
pendiente de 45º. Por otra parte, si la curva se 
inscribe en la parte superior se puede afirmar que 
existe fenómeno de primer lavado, de modo que a 
mayor distancia respecto a la bisectriz, más agudo 
será el efecto (Di Modugno et al., 2015; Barco et al., 
2008). 

 
Fig. 4. Distribución de las curvas M (V) relativas a los sólidos en suspensión para los episodios analizados.
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Tal y como se muestra en la figura 4, la mayor parte 
de los sucesos muestran un marcado efecto first flush. 
La única curva representada en la zona inferior de la 
bisectriz es la del episodio del 16 de septiembre de 
2014. Analizando esta lluvia con los datos mostrados 
en la tabla 1 es razonable admitir que la ausencia de 
primer lavado está motivada por la escasa 
precipitación total de este episodio. 

4. Conclusiones 
La caracterización de la calidad del agua transportada 
por los sistemas de saneamiento unitarios en tiempo 
de lluvia es un ejercicio complejo que ha adquirido 
una mayor importancia debido al aumento de las 
superficies impermeables y a los crecientes intereses 
medioambientales. Es por ello que lo gestores de los 
sistemas de saneamiento urbanos están en la 
obligación de mejorar el conocimiento de la calidad 
de los vertidos al medio receptor en los episodios 
lluviosos. 

En este artículo se analiza el efecto de primer lavado 
de un total de 8 eventos lluviosos mediante el cálculo 
de los polutogramas y las curvas de distribución de 
masas. Para ello se emplea la relación entre turbidez 
(medida en continuo en el punto de estudio) y los 
sólidos en suspensión. El empleo de este tipo de 
correlaciones puede convertirse en una herramienta 
fundamental para los gestores de los servicios de 
aguas ya que dichas funciones posibilitan la 
obtención directa de los parámetros relacionados con 
la contaminación, permitiendo hacer más fácil el 
control del sistema. Si estos estudios se extienden a 
los puntos de vertido de la red, sería posible conocer 
en cada momento la carga contaminante de las aguas 
vertidas al medio receptor, aspecto fundamental 
dadas las nuevas presiones legislativas. 

Según el análisis de las curvas M (V), 7 de los 8 
episodios muestran un significativo efecto first flush 
de acuerdo a las definiciones de este fenómeno 
proporcionadas por la comunidad científica. En base 
a estos resultados, es posible proceder al estudio en 
profundidad de dispositivos de retención de los 
primeros caudales pluviales (tanques Anti-DSU), así 
como establecer estrategias de operación ante eventos 
lluviosos. 

Para este trabajo se han empleado las ecuaciones de 
relación de parámetros ajustadas para una cuenca de 
Santiago de Compostela. Un aspecto importante a 
desarrollar en futuros trabajos es la calibración y 
validación de estas expresiones para la cuenca de 
estudio de la ciudad de Murcia, pues la aplicación de 
las funciones de correlación debe de ser ajustada para 
cada zona de estudio.  
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Resumen. Muchos son los motivos por los que ciertos proyectos de pasarelas requieren apoyar sus tableros en 
un borde mediante un sistema de apoyos excéntricos. Este artículo estudia la influencia que tienen determinados 
parámetros mecánicos y geométricos sobre la flexión de los tableros rectos apoyados excéntricamente cuando 
son solicitados por una carga torsora. Como conclusión, se muestra la relación entre el valor de las cargas 
torsoras y de las cargas verticales uniformemente distribuidas a través de la excentricidad de los apoyos. 
Palabras clave. Apoyos excéntricos; Flexión; Rigidez; Tableros rectos; Torsión. 

Abstract. Some projects of pedestrian bridges require supporting their decks on an eccentric bearing system, due 
to functional or clearance conditions. This paper studies the influence that some mechanical and geometrical 
parameters have on the bending behaviour of eccentric supported decks, especially when loaded under a 
torsional distributed load. As a fundamental conclusion, it is presented the relationship between torsional and 
vertical distributed loads and the effect that the eccentricity of the intermediate bearings. 
Keywords. Eccentric supports; Bending; Stiffness; Straight decks; Torsion. 

1. Introducción 
Generalmente, en la fase de proyecto de un puente es 
habitual buscar diferentes soluciones constructivas 
que respondan a los condicionantes geográficos del 
emplazamiento. Constructivamente resulta necesario, 
en el caso de salvar grandes distancias, disponer 
apoyos intermedios. 

En este supuesto, y en el caso de emplear un sistema 
atirantado o de péndolas, una de las alternativas es 
suspender éstos de uno de sus bordes por razones 
tanto de índole geométrico como funcional. Un 
ejemplo serían los tableros curvos suspendidos de un 
borde, para evitar las interferencias que se 
producirían con el tráfico peatonal si se suspendieran 
de su eje. 

Estas pasarelas se pueden suspender, bien de los 
bordes exteriores, bien de los bordes interiores. Una 
estructura diseñada según esta actual tendencia es, 
por ejemplo, la pasarela Liberty Bridge, en 
Greenville [1,4] (Fig. 1), en la que el tablero curvo 
quedaba suspendido de su borde exterior. 

 
Fig. 1. Pasarela de Liberty Bridge, Greenville. 

 

Asimismo, en el caso de tableros suspendidos con 
péndolas situadas en el borde interior, uno de los 
ejemplos más representativos es la pasarela del 
Deutsche Museum, en Múnich (Fig. 2), que continúa 
el esquema resistente de la pasarela de Kelheim 
[2,3,4], y en la que llama la atención la esbeltez del 
pilono, articulado en la base para permitir al visitante 
percibir la deformación de la pasarela. 

 
Fig. 2. Pasarela de Deutsche Museum, Múnich.
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En un tablero recto apoyado en uno de sus bordes se 
tiene un esquema estructural similar al de la Fig. 3, en 
el que se puede suponer que los apoyos excéntricos 
están vinculados por barras infinitamente rígidas a 
una barra longitudinal que reproduce el 
comportamiento conjunto de la sección transversal 
del tablero, supuesta ésta exenta de distorsión. 

De la observación de la Fig. 3, ya en [5] se 
descomponía su comportamiento resistente en dos 
mecanismos resistentes complementarios: el primer 
mecanismo se corresponde con una viga biapoyada, 
mientras que el segundo de ellos lo hace con un 
conjunto de apoyos excéntricos intermedios. 

La contribución de cada mecanismo resistente 
depende de su rigidez relativa. La flexión del tablero 
está, lógicamente, condicionada por la rigidez a 
flexión, EI. En este mecanismo la rigidez a torsión, 
GJ, no es relevante pues, al contrario que ocurre en 
los tableros curvos, en un tablero recto la flexión y la 
torsión están desacopladas. 

La eficacia de los apoyos excéntricos, entendida 
como la fracción de la carga total q·L que dichos 
apoyos son capaces de recoger en forma de 
reacciones verticales, depende tanto de la rigidez a 
torsión del tablero, GJ, como de la excentricidad 
lateral de cada apoyo, ec. 

Para la cuantificación de esta eficacia se definió en 
[5] el parámetro adimensional µ que se especifica, 
para una carga vertical uniformemente distribuida, 
como: 

 

 

En esta publicación, de una manera similar, se define 
el coeficiente μ’ que permite sintetizar la respuesta 
conjunta de los apoyos intermedios cuando la acción 
solicitante es un momento torsor uniformemente 
distribuido mt (Fig. 3) en el tablero. 

Este artículo se estructura de la siguiente manera: en 
el apartado 2 se describen los estudios realizados para 
ello. En el apartado 3 se presentan los resultados del 
análisis y en el apartado 4 se presentan las 
conclusiones, donde se describe la relación existente 
entre ambos parámetros. 

2. Estudios realizados 
2.1 Modelización 
El estudio se ha realizado mediante una serie de 
modelos de elementos finitos de 6 grados de libertad 
por nudo. 

Para la obtención de los resultados, ha sido necesaria 
la elaboración de estos modelos, en los que se varían 
los diferentes parámetros que gobiernan la respuesta 
de estos tableros ante un torsor mt, como la relación 
entre las rigideces a flexión y torsión EI/GJ y la 
excentricidad de los apoyos, ec/L. Una vista general 
de estos modelos puede verse en la Fig. 3. 

El rango de variación de dichos parámetros 
considerados en el estudio será: 

0 ≤ ec/L≤ 0.1 

1 ≤ EI/GJ ≤ 20 

Se ha considerado en todos los casos una luz L = 100 
m. El estudio se ha realizado para una carga 
uniformemente distribuida mt = 10 kN·m/m. 

Fig. 3. Modelización del tablero con apoyos excéntricos. 
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2.2 Herramientas de análisis 
Para la elaboración de los modelos se ha empleado el 
programa MATLAB que ha generado los modelos de 
cálculo de SAP2000. Éste último es el encargado de 
resolver cada uno de los modelos propuestos, 
aportando los resultados de flexión. Posteriormente, y 
a través de MATLAB se han procesado los datos y 
extraído los relevantes para el presente estudio. 

3. Análisis y resultados 
3.1. Parámetro μ’ 
La eficacia de los apoyos excéntricos, a efectos de la 
definición de µ’, puede entenderse como su 
capacidad para recoger la torsión del tablero. Un caso 
extremo de eficacia de los apoyos excéntricos lo 
tendríamos cuando la rigidez a flexión del tablero EI,  
fuera infinita, pues entonces, la flecha vertical del 
tablero sería nula y todo el momento torsor sería 
recogida por las reacciones Ri en los nudos 
intermedios actuando con una excentricidad ec [6].  

 
Fig. 4. Reacciones debidas a una carga torsora. 

Sólo en este caso (Fig. 4), y recordando el 
desacoplamiento de esfuerzos flectores y torsores en 
una estructura recta, se puede decir que existen unas 
reacciones en los apoyos intermedios Ri, tal que: 

 

Sin embargo, en una estructura convencional, la 
rigidez a flexión no es infinita, y por tanto se 
deforma, haciendo que las reacciones también 
cambien. Es por esto que se hace necesario definir el 
coeficiente µ’ que relacione el valor del momento 
flector en el centro del vano debido a la carga torsora 
introducida M(mt)x=0, con el momento flector en una 
viga biapoyada de luz L solicitada con una carga 
vertical uniformemente distribuida de valor q = mt/ec. 
Es decir: 

 

Este coeficiente se ha representado en la Fig. 5:  

 
Fig. 5. Valores del parámetro µ’. 

Del análisis de los valores de µ’ se puede ver como:  

- Un aumento de la rigidez a torsión, para una 
excentricidad constante, produce un aumento de 
valores de μ’. 

- Además, la disminución de la excentricidad, 
para unas rigideces constantes, produce un 
aumento de los valores de μ’. 

3.2. Relación entre μ’ y µ 
Con el objeto de estudiar la relación entre ambos 
parámetros, se han superpuesto ambas curvas, y sus 
resultados han quedado representados en la Fig. 6: 

 
Fig. 6. Valores de la relación µ’/µ. 

De la figura 6 puede deducirse que: 

- A efectos prácticos, se puede asumir error, con 
error despreciable, que μ’ = µ. 

- El momento flector producido por un torsor mt 
coincide con el que produce una carga vertical 
de valor mt/ec uniformemente repartida en el 
centro de vano, es decir: 
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3.3. Carga vertical y torsión simultánea  
Así, para obtener el efecto conjunto de una carga 
vertical y de un torsor concomitantes, y aplicando el 
principio de superposición, bastaría utilizar un único 
coeficiente µ, en función de las características del 
tablero, como la relación EI/GJ y la excentricidad de 
los apoyos, ec/L. 

4. Conclusiones 
Tras un análisis de los resultados, se concluye que:  

- Al igual que en el caso de una carga 
uniformemente distribuida, la rigidez a torsión 
es un parámetro fundamental en la respuesta del 
tablero: para una baja GJ, los apoyos 
intermedios pierden mucha eficacia, y, para 
valores altos de ec, casi todo el torsor exterior es 
recogido por los estribos. 

- Análogamente, a medida que aumenta la 
excentricidad de los apoyos, se reducen las 
reacciones en éstos, aumentando en los estribos, 
y por tanto, crece el momento flector, que se 
aproxima más al de una viga biapoyada. 

- Se puede asumir por tanto, con un error 
despreciable para su uso práctico, que μ’ = µ. 

Como conclusión general se puede afirmar que el 
momento flector generado por un momento torsional 
aplicado en el eje del tablero es equivalente al 
momento flector generado por una carga vertical de 
valor q = mt/ec. De esta forma, y al igual que el caso 
de carga vertical, la rigidez torsional es primordial 
para dar eficacia a los apoyos intermedios, sobre todo 
para valores altos de la excentricidad. 
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Resumen. El trabajo estudia numéricamente los campos de temperatura y flujo bidimensional en reservorios 
geotérmicos semipermeables de baja difusividad térmica en presencia de pozos de extracción e inyección. El 
interés del estudio reside en determinar cómo la presencia de los pozos modifica los campos en el reservorio, en 
particular, en los puntos de extracción e inyección, con el objeto de encontrar la configuración más eficiente 
posible de una explotación geotérmica a instalar en la zona de interés. Los resultados muestran que los sistemas 
alcanzan el régimen estacionario a los 54 años y que los pozos alteran drásticamente la respuesta del dominio. 
Palabras clave. Pozos, reservorio geotérmico, simulación numérica  

Abstract. This work presents a two-dimensional numerical study of the temperature and flow in semipermeable 
geothermal domains with low thermal diffusivity with extraction and injection wells. The interest of the study is 
to determine how the presence of the wells changes the reservoir fields, in particular, near to extraction and 
injection points, in order to find the more efficient configuration of a geothermal exploitation to be installed in 
the interest area. Results show the systems reach the steady state after 54 years and the presence of wells 
changes strongly the geothermal response of the reservoir.  
Keywords. Geothermal reservoirs, numerical simulation, wells 

1. Introducción 
En este estudio numérico se determina los campos de 
temperatura y flujo de fluido en las proximidades de 
pozos de inyección y extracción en un reservorio 
geotérmico semipermeable de baja difusividad 
térmica. Si en los típicos problemas de trasporte de 
calor y flujo en medios porosos se llega a la solución 
mediante las ecuaciones de la ley de Darcy y Fourier 
en forma dimensional, en este trabajo la solución se 
obtiene a partir de las anteriores ecuaciones en forma 
no dimensional (Alhama, & Madrid, 2014) simuladas 
mediante la teoría de redes (Peusner, 1987). El 
problema tipo propuesto estudia un reservorio 
geotérmico bidimensional, con flujo de fluido de 
valor constante e igual en todo el contorno del 
dominio. En el caso con pozos de extracción e 
inyección se toman distintos valores en las paredes de 
los pozos y la parte del contorno superior del 
reservorio entre los pozos. Se considera que las 
paredes laterales del reservorio son adiabáticas con 
respecto a la temperatura y se sitúa el foco térmico en 
la parte inferior del reservorio. Se ha simulado los 
distintos sistemas hasta alcanzar el estado 
estacionario y se presentan los resultados obtenidos 
para la temperatura, la función de corriente y el 
vector velocidad. 

2. Modelo físico de trasferencia de 
calor y flujo de fluidos en medios 
porosos  
 

2.1 Formulación física del problema 
El problema físico se basa en la resolución de las 
expresiones de Darcy del flujo de velocidad 
horizontal y vertical (1), de conservación de la masa 
(2) (Alhama, Cánovas, & Alhama, 2014) y de 
conservación de la energía en términos de la variable 
temperatura (Alhama,  Cánovas y Alhama, 2015) (3): 

u= ;    v=   (1) 

 (2) 

 (3) 

donde K es la conductividad hidráulica (m/s), P la 
presión (N/m2), la densidad del fluido, g la 
aceleración de gravedad (m/s2), � la viscosidad del 
fluido (kg/m-1/s-1), cp,f el calor específico (J/kg°C), k 
la conductividad térmica, Siendo la conductividad 
térmica media km = [�kf+(1-�)ks], � es la porosidad y 
f y s se refieren a las características de la matrices del 
sólido o del fluido. Utilizando la aproximación de 
Boussinesq (hipótesis ampliamente utilizada en este 
campo) (Holzbecher, 1998), la variación de densidad 
del agua es : 

   (4) 

donde � es el coeficiente de expansión térmica (°C-1) 
y el subíndice 0 se refiere a la temperatura de 
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referencia. La ecuación de momentos derivada de (1), 
(2) y (4) será (5) :  

u
∂z

v
∂x

∂T
∂x

 (5) 

El problema será solucionado en términos de la 
función de corriente definida según la ecuación (6) 
(Alhama, Cánovas, & Alhama, 2014) : 

u =        ;      v =                (6) 

2.2 Solución numérica del modelo  

El método numérico para solucionar el conjunto de 
ecuaciones en derivadas parciales es el  conocido 
como MESIR (González-Fernández, 2002), que 
consiste en simular el sistema con un circuito 
eléctrico equivalente al modelo matemático. La 
solución de este último será obtenida con ayuda del 
software PSPICE (1994). Las equivalencias entre las 
variables del problema y las eléctricas (Alhama, Soto 
Meca  & Alhama, 2010a) son : 

J (flujo de calor, J/m2s) � i(corriente eléctrica, A) 

T (temperatura, K o ºC)�V (potencial eléctrico, V) 

v (velocidad fluido, m/s)�i (corriente eléctrica, A) 

Ψ(función de corriente, m2/s)�V(pot. eléctrico, V) 

El sistema eléctrico será generado en 
variables adimensionales utilizando el programa 
FAHET flow and heat transport simulator (Alhama, 
Soto Meca, &, Alhama, 2010b).  

2.3 Condiciones iniciales y de frontera 
para cada configuración de estudio 
Las condiciones iniciales son (7) y (8) y la 
condiciones de frontera son la presentada en figura 1: 

T (x,y,t) t=t0= T0 x,y     (x,y)  Ω (7) 

Ψ (x,y,t) t=t0= Ψ0 x,y     (x,y)  Ω (8) 
En las tablas 1 y 2 se resumen la condiciones de 
frontera y las constantes. La variación de la función 
de corriente en la parte superior del dominio, a la 
izquierda Ψj y a la derecha  Ψi del pozo, es definida 
como q pozo = ( Ψj- Ψi)/�x. En la celda inferior del 
pozo se toma el valor medio Ψm.  

 
Fig. 1 Condiciones de frontera en el reservorio. 

 

 

 

Tabla 1.  Condiciones de frontera.  
Configuraciones   

C.F  I 
Sin pozo 

 II 
Ex.-In. 

 

T1  0  0  
T 3  -  Adiab.  
T pared   Adiab.  Adiab.  
T foco  1  1  
T bajo  Adiab.  Adiab.  
�1  4.9 x 10-6  4.9 x 10-6  
�2  4.9 x 10-6  2.9 x 10-6  
�3  -  3.9 x 10-6  
�foco  4.9 x 10-6  4.9 x 10-6  
�pared�  4.9 x 10-6  4.9 x 10-6  
�bajo  4.9 x 10-6  4.9 x 10-6  

Nota: - Ex. (Extracción) – In.(Inyección)- 
           - T = 0 (adimensional) (equivale a 20°C) 
           - T = 1 (adimensional) (equivale a 250°C) 
           - �� (m2/s) 

Tabla 2.  Propiedades físicas del sistema. 

Permeabilidad  kx(m2)  1.0×10-14  
 kz(m2)  1.0×10-14  

Difusividad térmica 
 Dx 

(m2/s-1)  1.0×10-6  

 Dz 
(m2/s-1)  1.0×10-6  

Viscosidad dinámica  � 
(Kg/m/s)  2.0×10-3  

Calor específico del 
fluido  cw 

(J/Kg/K)  4180  

3. Resultados 
El dominio, de altura 50 m y anchura 125 m, se 
modela con una malla regular constituida por 20×50 
celdas (20 celdas sobre la vertical z y 50 sobre la 
horizontal x) de dimensiones �x=�y=2.5 m. Para la 
configuración II, el pozo de inyección está situado en 
la posición x=97.5 m y el de extracción en la posición 
x=27.5 m, ambos de profundidad z=27.5 m. Se han 
realizado simulaciones en el dominio del tiempo 
entre t0=0 s y tfin=1.2×1010 s, tomando como 
incremento de tiempo �t=5×107 s. Se resumen los 
principales resultados obtenidos en el instante 
t=1.7×109 s (aproximadamente 54 años) en el que el 
sistema alcanza el estado estacionario. 

3.1 Campo de temperatura 
En figura 2 se presentan los resultados para la 
configuración I. Se aprecia como las isolíneas de 
temperatura presentan simetría con respecto a la 
vertical posicionada en la mitad del reservorio 
(x=67.5 m) donde se encuentran los valores máximos. 
En esta posición la temperatura alcanza un valor del 
50% de la del foco térmico para una profundad igual 
a la mitad de la del reservorio. En figura 3 se 
muestran las isolíneas de temperatura en el reservorio 
para la combinación II. A diferencia del caso anterior, 
la presencia de los pozos causa ligeras variaciones en 
las isolíneas de temperatura, más acusadas en las 
proximidades del pozo de extracción, donde las 
isolíneas a la izquierda del pozo se encuentran 
desplazadas hacia abajo. Por su parte, a la derecha del 
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pozo de inyección las isolíneas se encuentran 
desplazadas hacia arriba. 

  
Fig. 2 Configuración I, Isolíneas de temperatura. 

  
Fig. 3 Configuración II, Isolíneas de temperatura. 

3.2 Flujo de fluido 
A continuación se presentan los resultados relativos a 
la función de corriente. En la figura 4, configuración 
I,  las isolíneas tienen forma ovoidal y corresponden a 
movimientos opuestos de las partículas de fluido en 
la parte izquierda y derecha del dominio.  

 
Fig. 4 Configuración I, de corriente. 

En la figura 5, configuración II, se aprecia el brusco 
cambio en la función de corriente al introducir los 
pozos en el sistema geotérmico. Se ve cómo en la 
zona situada entre los pozos la función de corriente 
tiene valores ostensiblemente menores que en el resto 
del dominio y que todo el fluido inyectado es 
extraído. Gran parte del fluido inyectado en el pozo 
derecho acaba en el pozo de extracción izquierdo 
después de calentarse en la parte inferior. 

  
Fig. 5 Configuración II, Isolíneas de corriente. 

3.3 Estudio local  
En este apartado se presenta un estudio en dos 
posiciones próximas a los pozos (x=15 m y x=90 m) 
de la variación de la temperatura, la función de 
corriente y la derivada de esta última con respecto a 
la profundidad. En la figura 6 se ve que la vertical 
que presenta valores mayores de temperatura está a la 
izquierda del pozo de extracción, x=15 m, que al 
mismo tiempo, véase figura 7, presenta el valor 
mínimo en la función de corriente a la profundidad 
z=32.5 m. 

  
Fig. 6 Temperatura-profundidad. 

 
 Fig. 7 Función de corriente-profundidad. 

En figura 8 se presentan los resultados de la derivada 
de la función de corriente con respecto de la 
profundidad del reservorio. Esta permite ver más 
claramente que los mayores cambios en la función de 
corriente se producen en la posición x=15 m. 



 Anuario de Jóvenes Investigadores, vol. 9 (2016)  89  

Sepede y Gómez-Lopera (2016) 

 
 Fig. 8 Derivada función de corriente-profundidad. 

3.4 Vector velocidad  
Finalmente, se ha calculado el vector velocidad en 
todo el reservorio. La figura 9, configuración I, 
permite ver cómo se crean dos corrientes circulares 
de fluido de sentidos contrarios. 

  
Fig. 9 Vector velocidad. Configuración I. 

En la figura 10 se presenta el vector velocidad para la 
configuración II.  

 
Fig. 10 Vector velocidad. Configuración II. 

El flujo de fluido va desde el pozo de inyección hasta 
el de extracción. Los mayores valores de la velocidad 
se encuentran en la boca de los pozos. En sus paredes 
laterales la dirección del fluido es coherente con los 
efectos de extracción (hacia abajo) e inyección (hacia 
arriba). 

4. Conclusiones 
En este trabajo se estudia numéricamente los campos 
de temperatura y de flujo bidimensional en 
reservorios geotérmicos semipermeables de baja 
difusividad térmica en ausencia y en presencia de 
pozos de extracción e inyección. Las condiciones de 
frontera son flujo constante, foco térmico en la parte 
inferior del reservorio, temperatura constante en la 
parte superior y paredes laterales adiabáticas con 
respecto a la temperatura. Los sistemas alcanzan el 

régimen estacionario a los 54 años aproximadamente 
y la presencia de los pozos altera sustancialmente la 
respuesta geotérmica del reservorio. La presencia de 
pozos de inyección y extracción produce ligeras 
variaciones en las isolíneas de temperatura, más 
acusadas en las proximidades del pozo de extracción, 
donde las isolíneas a la izquierda del mismo se 
encuentran desplazadas hacia abajo, mientras que a la 
derecha del pozo de inyección las isolíneas se 
encuentran desplazadas hacia arriba. También 
introducen un cambio brusco cambio en la función de 
corriente. En la zona situada entre los pozos la 
función de corriente tiene valores ostensiblemente 
menores que en el resto del dominio al tiempo que 
todo el fluido inyectado es extraído, acabando la 
mayor parte en el pozo de extracción izquierdo 
después de calentarse en la parte inferior. Las curvas 
de velocidad del fluido y de variación de la 
temperatura, de la función de corriente y de la 
derivada de esta última con respecto a la profundidad 
confirman los anteriores resultados. 
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Resumen. En la ingeniería de puentes, la tipología de arco de tablero inferior es muy usada en la construcción 
de pasarelas peatonales. Debido a sus posibilidades formales, se han construido muchos puentes arco en 
entornos urbanos, donde además de cubrir necesidades funcionales, establecen hitos arquitectónicos. En el 
presente estudio, se distinguen distintas vinculaciones entre el arco y el tablero, atendiendo a la disposición de 
las péndolas, y se analiza si las cargas que determinan el diseño de las péndolas, son iguales para péndolas 
verticales y para péndolas inclinadas como la de los puentes tipo Nielsen. 
Palabras clave. Acciones; Diseño de péndolas; Nielsen; Puente arco  

Abstract. In bridge engineering, the typology known as arch bridge with inferior deck is very common in 
construction of pedestrian bridges. Due to its aesthetics possibilities, many arch bridges have been built in 
urban environments, where structures must fulfill not only functional requirements, but also become 
architectural milestones. The present paper studies different vinculations for arch and deck that depend on the 
hangers’ arrangement, and analyzes if the loads that determine the hangers design are the same as those for 
both vertical and Nielsen types. 
Keywords. Loads; Hangers design; Nielsen; Arch Bridge 

1. Introducción 
1.1. Antecedentes 
Una variante del sistema convencional de péndolas 
verticales para tableros de arcos atirantados, tipo 
bow-string, fue patentado en el año 1926 por 
Octavius Nielsen. El sistema consistía en sustituir los 
cables verticales, por unas barras de acero inclinadas 
con una configuración en V (Fig. 1). Esta 
configuración en V transformaba el esquema 
resistente tipo arco en otro tipo viga o celosía, donde 
las péndolas inclinadas en V recogían las fuerzas 
cortantes derivadas de distribuciones de cargas y 
sobrecargas alejadas de la funicularidad, permitiendo 
reducir drásticamente el nivel de flexiones en arco y 
tablero, los cuales pasaban a trabajar 
fundamentalmente a compresión/tracción cuasi-
centradas, y por tanto con la máxima eficiencia 
resistente. 

 
Fig. 1. Arco con vinculación de péndolas tipo Nielsen. 

El problema principal del arco tipo Nielsen viene 
motivado por la posibilidad de entrada en 
compresión, y por tanto de inestabilidad, de una o 
varias péndolas. Cuando esto ocurre la relación entre 
sobrecargas y cargas permanentes es alta, como por 
ejemplo en puentes de ferrocarril, pasarelas o 
estructuras ligeras con sobrecargas elevadas. 

Dado que son estructuras con grandes posibilidades 
estéticas, en los últimos años se han construido un 
gran número de puentes arco, sobre todo pasarelas 
peatonales en ambientes urbanos donde los habitantes 
demandan estructuras que se conviertan en hitos 
visuales de la ciudad.  

La mayoría de las pasarelas construidas tienen una 
disposición de péndolas verticales, si bien algunas de 
ellas se han construido con péndolas inclinadas tipo 
Nielsen (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Pasarela de Gorostiza (Barakaldo). En este caso la pasarela 
se compone de dos arcos tangentes en la clave, vinculados ambos 

al tablero con péndolas inclinadas tipo Nielsen. Fuente: [8]. 

Un aspecto a tener en cuenta a la hora de diseñar 
pasarelas en arco es la tensión máxima que van a 
soportar las péndolas, la carrera de tensiones, que es 
la diferencia entre la tensión máxima y mínima [1], y 
por último, la posibilidad de entrada en compresión 
de las mismas (Fig. 3), lo que se traduce en una 
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inestabilidad, pues un cable solo puede trabajar a 
tracción. 

Fig. 3. Puente Nielsen con carga en una parte de la luz, lo que 
provoca  péndolas comprimidas (discontinuas en el dibujo). 

Fuente: [7]. 
En contra de lo que podría parecer intuitivamente, las 
hipótesis de carga que determinan el diseño de una 
péndola concreta, no son independientes ni de la 
inclinación de las péndolas ni de la disposición de las 
mismas. 

Este artículo analiza si las cargas que son críticas en 
el diseño de puentes arco con péndolas verticales 
(Fig. 4) coinciden con las cargas críticas para los 
puentes  tipo Nielsen, y en el caso de que no lo sean, 
establecer las cargas que deben tenerse en cuenta para 
realizar un correcto diseño de las péndolas. 

 
Fig. 4. Puente Manuel Giménez Abad (Zaragoza). Fuente: [9]. 

2. Estudios realizados 
2.1. Descripción de los modelos usados  
Para estudiar la carga más desfavorable en el diseño 
de péndolas, se han realizado tres modelos (Fig. 5) de 
un puente con arco superior de 75 m de luz (L), y una 
flecha (f) de 12.5 m, que es 1/6 de la luz del puente.  

El ancho del  tablero (b), se ha considerado de 4 m.  

De los tres modelos realizados, uno de ellos tiene una 
disposición de péndolas verticales  (Fig. 5-a, en 
adelante modelo V) y los otros dos una disposición 
tipo Nielsen, siendo en todos los casos las péndolas 
de sección maciza y circular con un diámetro ø50 
mm.  

La diferencia entre los dos modelos con péndolas 
Nielsen radica en la posición de la primera péndola, 
la cual condiciona la posición de las siguientes. Así, 
el modelo de la Fig. 5-b (en adelante modelo N-A) 
empieza con una péndola cuyo primer nodo está en el 
arco, y el segundo nodo en el tablero, mientras que el 
modelo de la Fig. 5-c (en adelante modelo N-B) 

empieza con una péndola cuyo primer nodo está en el 
tablero, y el segundo nodo en el arco. 

La distribución de luces entre péndolas (s) es para el 
modelo de péndolas verticales 3.75 + 20 x 3.375 + 
3.75 m. Para el arco Nielsen modelo N-A, la 
distribución es 7.125 + 9 x 6.75 + 7.125 m, y para el 
modelo Nielsen N-B es 3.75 + 10 x 6.75 + 3.75 m. 

El arco tiene una sección rectangular de 900x900x25 
mm. El tablero se compone de un tubo rectangular de 
las mismas dimensiones que el arco, pero sobre el 
que se coloca una losa de hormigón de ancho b=4000 
mm y 150 mm de espesor. Como inercia longitudinal 
del tablero se considera la inercia conjunta del tubo y 
la losa, mientras que la inercia transversal es solo la 
de la losa de hormigón, no considerándose la inercia 
del tubo y de las costillas del tablero.  

 
Fig. 5. Parámetros geométricos para el estudio de la carga más 

desfavorable en el diseño de péndolas. a) Arco recto con 
vinculación clásica de péndolas verticales (modelo V). b) Arco 

recto con vinculación tipo Nielsen y péndola inicial inclinada hacia 
el centro del tablero (modelo N-A). c) Arco con vinculación tipo 
Nielsen y péndola inicial inclinada hacia el extremo del tablero 

(modelo N-B). 

Las solicitaciones a tener en cuenta son el peso 
propio, y las cargas variables sobre el tablero. Estas 
cargas variables (Fig. 6) se corresponden con la 
superficie comprendida entre las péndolas verticales 
del modelo V, superficie que resulta de multiplicar el 
ancho del tablero b, por la distancia entre péndolas s. 
Posteriormente esa superficie se multiplica por un 
valor de 5 kN/m2 (según IAP-11 [2]). 
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Fig. 6. Vista en alzado de los tres modelos, y vista en planta del 

tablero, con las superficies correspondientes a las 22 cargas 
variables. 

Al considerar las cargas variables como trozos del 
tablero con un ancho b y un largo s, se obtienen un 
total de 22 cargas variables, siendo la carga crítica 
para el diseño de las péndolas una combinación de 
cargas a partir de esas 22. 

2.2. Medios usados 
Para  llevar a cabo el análisis estructural, se ha usado 
el programa comercial SAP2000. Para el postproceso 
de resultados se han utilizados los programas 
comerciales Excel y Matlab.  

2.3. Análisis y resultados 
A partir de los modelos descritos en el punto 2.1., se 
han realizado los análisis para los tres modelos de 
arco.  

El análisis para cada modelo consiste en obtener el 
valor del esfuerzo axil en cada una de las péndolas, 
para cada posible combinación de sobrecargas del 
tablero. Los valores del axil para cada péndola se 
filtran, obteniéndose el mayor y el menor valor de 
axil, que es la envolvente del axil. En esa envolvente 
del axil, si se resta al mayor valor el menor, se 
obtiene la carrera de axil a la que está sometida la 
péndola, cuestión que hay que tener en cuenta para 
diseñar la péndola a fatiga. En la determinación de la 
carrera del axil no influye el peso propio, por lo que 
este estudio no considera su efecto. 

Una vez se han filtrado los datos, obteniéndose la 
envolvente de axiles para cada péndola, hay que 
establecer para qué combinación de cargas se ha 
producido el valor máximo y mínimo. Al ser los 
modelos simétricos, al igual que la distribución de 
cargas, los resultados de las envolventes son también 
simétricas respecto a un eje vertical que pasa por la 
clave del arco. 

Los resultados de los valores máximos y mínimos 
para cada péndola se han ordenado en la Fig. 7. 

 
Fig. 7. Valores máximos y mínimos del axil en las péndolas 

(Tracción + y Compresión -). En el gráfico se muestra el valor del 
axil en la coordenada x del tablero donde está anclada la péndola. 

En línea continua están los valores máximos, mientras que en línea 
discontinua están los valores mínimos del axil. Los diferentes 

marcadores hacen referencia a los distintos modelos. 

En el modelo V, la carga variable que produce una 
mayor tracción en los cables es el tablero 
completamente cargado (Fig. 8-a), mientras que la 
que produce menores valores es el tablero 
completamente descargado (Fig. 8-b).  

Para el modelo N-A, la carga variable que produce 
una mayor tracción en las péndolas es la combinación 
de las sobrecargas 1 a la 12 (Fig. 8-d), siendo la que 
provoca una mayor compresión, la combinación de 
cargas 1 a la 10 (Fig. 8-e). 

Por último, para el modelo N-B los valores máximos 
y mínimos de axil ocurren a la vez cuando se carga la 
mitad del tablero (Fig. 8-c), dándose los máximos 
axiles de tracción en el lado donde se aplica la carga 
variable, y los axiles de compresión en el lado 
opuesto. 

 
Fig. 8. Combinaciones de carga sobre el tablero para valores 

máximos y mínimos del axil. 

3. Conclusiones  
Tras observar los resultados de los análisis del punto 
2.3., se puede observar como las configuraciones de 
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péndolas tipo Nielsen tienen una carga crítica para el 
diseño de péndolas distinta al modelo de péndolas 
verticales. 

Si bien para el arco con péndolas verticales la 
máxima tracción se alcanza con el tablero 
completamente cargado, y la mínima con el tablero 
completamente descargado, en los modelos de 
péndolas Nielsen la máxima tracción y compresión 
aparece, dependiendo de cómo sea la inclinación de 
la primera péndola, aproximadamente con la mitad de 
tablero cargado. 

El hecho de que las péndolas Nielsen empiecen con 
una inclinación hacia al centro de tablero o hacia el 
borde, condiciona la carga crítica para el diseño de 
péndolas. En el caso de que la péndola inicial tenga 
una inclinación hacia el centro de tablero, los axiles 
máximos se dan con la mitad de tablero más una 
distancia s cargados, y los axiles mínimos con la 
mitad del tablero menos una distancia s. Cuando la 
inclinación de la primera péndola es hacia el borde 
del tablero, el valor máximo y mínimo del axil se 
produce en ambos casos para la mitad del tablero 
cargado. 
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Resumen. El almacenamiento de agua regenerada en balsas de riego favorece la proliferación de algas que 
pueden afectar negativamente a los sistemas de riego. Este estudio evaluó el efecto de los ultrasonidos sobre 
parámetros físico-químicos y microbiológicos y sobre la presencia de algas en el agua almacenada en las 
balsas. Dos equipos de ultrasonidos se instalaron en dos de las cuatro balsas seleccionadas. Los resultados 
muestran que los ultrasonidos pueden controlar el crecimiento de microalgas, mejorar la calidad del agua 
almacenada y así evitar problemas de obturación en los sistemas de riego.    
Palabras clave. Calidad del agua; Balsas de riego; Reutilización de agua. 
 
Abstract.  
Algae growth in water stored in agricultural water reservoirs may affect negatively the irrigation system. This 
study aimed to evaluate the effect of the ultrasounds on the water quality by measuring physical-chemical-
microbiological parameters and algae concentration in water reservoirs. Two ultrasound emitting devices were 
installed in two of the four reservoirs selected for the study. Results show that ultrasounds can control 
microalgae growth, improving the quality of the water and hence reducing clogging problems in the irrigation 
systems.      
Keywords. Water quality; Water reservoirs; Water reuse.  

1. Introducción 
En las regiones áridas y semiáridas, como el sureste 
de España, la disponibilidad de agua de riego en 
cantidad y calidad suficiente se ha convertido en un 
factor limitante de la actividad agrícola que ha 
potenciado la competitividad por los recursos 
hídricos. En estas regiones, donde la escasez y la 
disponibilidad de agua varían estacionalmente, las 
balsas de riego son una instalación común para 
garantizar el suministro de agua a los cultivos pues 
permiten amortiguar el desfase temporal que se 
produce entre la disponibilidad de los recursos y su 
demanda. En el caso particular de la Cuenca del 
Segura, región donde se ha realizado este ensayo, 
existen más de 15.000 balsas de riego (Maestre-
Valero et al., 2011).  

A pesar de los beneficios expuestos y de que son 
requisito fundamental para la sostenibilidad del riego 
en esta cuenca deficitaria, la gran cantidad de 
nutrientes que a menudo contienen las aguas de riego 
almacenadas en balsas, junto con las condiciones 
climáticas adecuadas, provocan el crecimiento y 
desarrollo de algas de tamaño microscópico que 
pueden provocar problemas técnicos y de calidad del 
agua (Brainwood et al., 2004). Además, cuando el 
agua almacenada se destina a riego localizado, se 

producen frecuentemente obturaciones de los 
emisores que afectan principalmente a la uniformidad 
de aplicación de agua de riego en parcela, lo cual 
conduce a variaciones en el crecimiento y 
reducciones en la productividad del cultivo (Adin y 
Sacks, 1991). Este último inconveniente se agudiza 
más aún cuando se almacenan aguas regeneradas 
pues  la concentración disponible de nutrientes es 
más elevada y favorece el desarrollo de algas. 

En la bibliografía se pueden encontrar diferentes 
técnicas de mejora de la calidad del agua almacenada 
dirigidas a reducir principalmente la presencia de 
micro y macro algas, como son las técnicas 
biológicas de implementación de paja de cebada 
(Purcell et al., 2012) o introducción de bacterias de 
secreción de enzimas líticas (Peng et al., 2003) en el 
agua, las técnicas químicas de adición de alguicidas 
como el sulfato de cobre o el permanganato potásico 
y las técnicas físicas como el uso de coberturas de 
sombreo suspendidas o flotantes (Martínez-Alvarez 
et al., 2009) y los ultrasonidos (Heng et al., 2007). 

Entre estas técnicas, este estudio evaluó el efecto de 
los ultrasonidos sobre la presencia de algas y sobre 
los parámetros físico-químicos y microbiológicos de 
interés agronómico del agua regenerada almacenada 
en balsas de riego. 
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2. Materiales y métodos  

2.1. Las balsas de riego y los ultrasonidos  

El ensayo se llevó a cabo en cuatro balsas de riego. 
Tres de ellas almacenaron aguas regeneradas (AR) 
(San Javier; SJ, Alcázares 1; AC1 y Alcázares 2; 
AC2) y en dos de las balsas que almacenaron aguas 
regeneradas se instalaron equipos de ultrasonidos (1 
equipo por balsa; modelo TISU XXI). Los equipos se 
instalaron a principios de junio de 2014. La balsa 
restante almacenó agua del transvase Tajo – Segura; 
TS. Los sistemas de tratamiento de ultrasonidos para 
el control de algas son sistemas submarinos de 
sonido, de alta especificidad y que emiten ondas de 
sonido ultrasónico para destruir las algas. Las ondas 
originan la rotura de los diferentes orgánulos 
celulares tales como las vacuolas, la pared celular o la 
membrana y las vesículas de gas de las algas verde-
azuladas (Rajasekhar et al., 2012). La Tabla 1 
muestra las características de las balsas.  

Tabla 1. Características de las balsas seleccionadas en el 
experimento. 

Balsa Tipo   
agua 

Dimensiones 
(m) 

(L x A x P) 

Caudal 
depuradora 

(m3/día) 
 TR TS 450x120x6 - 

SJ AR 120x70x4 Invierno = 7.000 
Verano = 15.000 

AC1* AR 110x105x2 Invierno = 5.000 
Verano = 10.000 

AC2* AR 100x13x2 Invierno = 5.000 
Verano = 10.000 

* Instalación de un equipo de ultrasonidos 

2.2. Ensayo y calidad del agua  

El experimento se realizó durante 3 meses, desde 
final de mayo a final de agosto de 2014. Cada dos 
semanas se recogieron muestras de agua de cada 
balsa (1L), que se transportaron directamente al 
laboratorio en nevera portátil y se almacenaron a 5ºC 
antes de ser procesadas. Se realizaron análisis en el 
laboratorio tanto físico-químico como 
microbiológico. Los análisis fisicoquímicos 
consistieron en la determinación mediante (ICP-OES 
ICAP 6500 Duo Thermo, Inglaterra) de la 
concentración de los macronutrientes (Na, K, Ca, 
Mg), micronutrientes (Fe, B, Mn) y metales pesados 
(Ni, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn) y los sólidos en suspensión 
(filtrado a vacío en un matraz Kitasato con embudo 
Buchner y pesada de filtros; poro = 0,47 mm y estufa 
a 105ºC). Los análisis microbiológicos consistieron 
en la detección del número total de E. coli presente 
en un volumen de 100 mL, por el método de 
filtración por membrana. Además, se realizaron 
registros para el perfil de profundidad de la calidad 
del agua in situ mediante una sonda multiparamétrica 
modelo Hidrolab DS.5 (OTT hidromet, Kempten, 
Alemania) dotada de sensores para determinar 
temperatura, conductividad eléctrica (CE) y clorofila-

a (Cl-a; proxy de microalgas). Las muestras y 
sondeos se tomaron y realizaron siempre en el 
espacio horario de entre la 13:00 h y 16:00 h (GMT). 

Adicionalmente, se evaluó de forma visual la 
evolución de la cantidad de macrófitas en las balsas 
de riego durante el periodo de ensayo. 

3. Resultados y discusión  

Los parámetros físico-químicos analizados in situ no 
presentaron variaciones en el perfil de profundidad, 
de modo que los resultados para estos parámetros 
muestran el valor medio para todo el perfil de 
profundidad en cada fecha de muestreo. 

Conductividad eléctrica (CE) 
Las balsas AC1, AC2 y SJ presentaron valores más 
elevados de salinidad que TR, durante el periodo de 
muestreo (Fig. 1a). La evolución de la CE en las tres 
balsas de almacenamiento de aguas regeneradas fue 
similar, mostrando una reducción progresiva en la 
época estival (debido al aumento del caudal tratado) y 
un aumento al finalizar la misma (Fig. 1b).  

Clorofila-a (Cl-a) y sólidos en suspensión (SS) 
La concentración de Cl-a (proxy de microalgas) en 
todos las balsas ensayadas permaneció en un rango de 
valores entre 5 - 15 μg/l; excepto en AC1, AC2 y SJ 
al inicio del ensayo antes de la instalación de los 
equipos de ultrasonidos en AC1 y AC2. Durante los 
dos primeros muestreos (mayo y junio), la 
concentración de Cl-a de la balsa SJ presentó valores 
elevados (35-40 μg/l) y la concentración de Cl-a en 
las balsas AC1 y AC2 osciló entre 15 - 30 μg/l (Fig. 
2a). Una vez se instalaron los equipos de 
ultrasonidos, se observó una reducción significativa 
en la concentración de Cl-a y por tanto de microalgas 
en las balsas AC1 y AC2 que alcanzó a finales de 
junio valores en torno a 5 μg/l. A pesar de que en la 
balsa SJ no se instaló ningún equipo de ultrasonidos, 
se detectó una reducción similar en la concentración 
de Cl-a a las balsas AC1 y AC2. Esta reducción se 
atribuyó principalmente a las frecuentes limpiezas 
manuales de las algas (Potamogeton Pectinatus y 
Cladophora Glomerata) en la balsa SJ realizadas por 
los operarios de la EDAR (Figura 3). 
Como era de esperar, la concentración de sólidos en 
suspensión (SS) mostró una cierta relación con la 
concentración de Cl-a (Fig. 2b). Esta relación fue más 
elevada para las balsas que mostraron una mayor 
cantidad de macroalgas en descomposición (SJ > 
AC1 >AC2 > TR). Es importante señalar que 
solamente en el segundo muestreo la balsa SJ 
presentó valores de SS superiores a los máximos 
establecidos por el Real Decreto 1620/2007 que 
regula la reutilización de las aguas regeneradas para 
usos agrícolas en el caso 2.1 (SS = 20 mg/L). 
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Figura 1. Evolución de (a) la conductividad eléctrica (CE) para las 
balsas AC1, AC2, SJ Y TR y (b) del caudal de las EDAR de Los 

Alcázares y San Javier en el periodo de muestreo. 

Escherichia coli (E-coli) 
La concentración de E-coli se encontró bajo el valor 
máximo admisible del Real Decreto 1620/2007 para 
el uso agrícola más restrictivo (100 UFC/100 mL). El 
valor medio de la concentración de E-coli durante el 
periodo de ensayo y a partir de la instalación de los 
equipos de ultrasonidos fue de 17,4 UFC/100 mL y 
23,4 UFC/100 mL en las balsas AC1 y AC2, 
respectivamente, mientras que en las balsas SJ y TR 
estos valores fueron algo superiores 32,5 UFC/100 
mL y 31,9 UFC/100 mL, respectivamente. Los 
valores inferiores de E-coli en las balsas AC1 y AC2 
se atribuyen a un efecto combinado de la aplicación 
de ultrasonidos (Toscano et al., 2013) y a un proceso 
de depuración natural producido por la incidencia de 
la radiación solar (Sala y Millet, 1997). 

Elementos nutricionales 
Los macronutrientes como nitrógeno y fósforo son 
una preocupación ambiental por sus roles como 
factores limitantes en el crecimiento de plantas 
acuáticas que pueden causar la degradación de la 
calidad del agua y la aceleración del proceso de 
eutrofización. En las balsas de aguas regeneradas 
estudiados, la concentración de PO4

3- fue superior al 
límite establecido de riesgo de eutrofización (1,5 
mg/l) (Sawyer et al., 1994), particularmente en SJ 
donde tanto las concentraciones de NO3

-, PO4
3- y K 

fueron superiores a los de AC1 y AC2 (Tabla 2). Tras 
comparar los valores de NO3

-, PO4
3- y K del efluente 

proporcionados por ESAMUR (Entidad de 
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la 
Región de Murcia; datos no mostrados), no se 
observó ningún efecto del embalsamiento ni de los 

ultrasonidos en la concentración de los mismos, 
debido probablemente al corto tiempo de residencia 
de las aguas de riego en las balsas. En la balsa TR, 
los valores durante todo el ensayo fueron inferiores a 
los límites de riesgo de eutrofización. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Evolución de (a) la concentración de la clorofila-a y (b) 
regresiones lineales entre la concentración de clorofila-a y los 

sólidos en suspensión para las balsas AC1, AC2, SJ Y TR en el 
periodo de muestreo. 

 
 

 

 

Figura 3. Limpieza manual de la balsa SJ durante el periodo del 
ensayo. 

Figura 4. Evolución de la concentración E-coli para las balsas 
AC1, AC2, SJ Y TR en el periodo de muestreo. 

En el caso de los elementos fitotóxicos, Cl- y Na+ 
presentaron concentraciones muy superiores en las 
balsas con agua regenerada, especialmente la balsa 
SJ. En cuanto al B, se observó una concentración 
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a) 
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menor de 1 mg/L en las balsas AC y SJ. Estos valores 
elevados de Na+, Cl- y B podrían inducir toxicidad en 
cultivos como por ejemplo naranjo, melocotonero, 
alcachofa, etc. (Navarro, 2010). 

Tabla 2. Valores medios de concentración de macronutrientes, 
micronutrientes y aniones en las balsas (TR, AC1, AC2 y SJ) 

durante el ensayo. 

 
TR AC1 AC2 SJ 

Macronutrientes 
Na+ (mg/L) 66,51 729,18 753,52 1218,03 
K (mg/L) 6,19 39,91 40,31 56,55 
Ca (mg/L) 81,87 151,28 151,6 156,28 
Mg (mg/L) 44,12 148,63 153,35 201,83 
P (mg/L) 0,10 1,92 1,85 2,66 
S (mg/L) 78,20 223,28 224,92 232,02 

 Micronutrientes 
B (mg/L) 0,11 0,92 0,91 0,88 

Mn (mg/L) 0,23 0,61 0,61 0,77 
 Aniones 

Cl- (mg/L) 99,1 1132,8 1054,8 1899,4 
NO3

- (mg/L) 0,93 2,32 2,34 4,72 
PO4

3- (mg/L) 1,00 5,41 4,78 6,28 
SO4

2- (mg/L) 233,9 677,8 628,9 671,9 

3. Conclusiones  

Aunque el almacenamiento de las aguas de riego 
produce múltiples beneficios tanto hidráulicos como 
físico-químicos y biológicos, en regiones semiáridas 
con un alto potencial agrícola como la Región de 
Murcia, el crecimiento de algas puede suponer un 
factor determinante en el deterioro de la calidad del 
agua de riego. 

La implantación de equipos de ultrasonidos permite 
controlar el crecimiento de microalgas, manteniendo 
la concentración de éstas en valores aceptables para 
evitar problemas de obturación en los sistemas de 
riego. La concentración de sólidos en suspensión 
presentes presentó cierta relación con la 
concentración de clorofila-a (microalgas). A nivel de 
macroalgas, la aplicación de ultrasonidos parece 
mejorar la calidad del agua almacenada, aunque no es 
capaz por sí solo de garantizar su control. 

No se ha observado ningún efecto de los ultrasonidos 
sobre la concentración de macronutrientes, 
micronutrientes, aniones y la conductividad eléctrica. 

La combinación de ultrasonidos, junto con la 
probable desinfección natural del agua por efecto de 
la radiación solar, ha mostrado ser eficaz para evitar 
el crecimiento de E-Coli en las balsas de riego por 
encima de los umbrales permitidos por el RD 
1620/2007 para el uso más restrictivo (calidad 2.1; 
máx = 100 UFC/100 mL). La existencia de limpieza 
manual ha sido un aspecto importante a considerar en 
los resultados finales obtenidos. 
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Resumen. La regulación de las funciones biológicas con periodicidad diaria es una caracteristica de los 
eucariotas. Esta fluctuación depende del ritmo circadiano, un sistema endógeno que sincroniza los más 
importantes procesos metabólicos, fisiológicos y del comportamiento de la mayoria de los organismos, con la 
rotación de la Tierra. Uno de los genes implicados en esta importante regulación es GIGANTEA (GI), cuyas 
funciones moleculares aún no estàn claras. En este proyecto de tesis se pretende a analizar los cambios 
fenotípicos y bioquímicos inducidos por el silenciamiento de genes y la mutación genética en Solanáceas con el 
objetivo de profundizar en el conocimiento de la función de este gen y su posible regulación. Los principales 
metodos que se van a a utlizar son la técnica de RNA de interferenciay el sistema de CRISPR/Cas9.  
Palabras clave. Petunia, silenciamiento génico, CRISPR/Cas9 System, plásmido recombinante. 

Abstract. Regulation of biological functions with daily frequency is a feature of eukaryotes. This fluctuation 
depends on the circadian rhythm, an endogenous system that synchronizes, the most important metabolic, 
physiologic and behavioral functions of most organism, with the rotation of Earth. One of the genes involved in 
this important regulation is GIGANTEA (GI), whose molecular functions are still not clear.In this thesis project 
will be analyzed phenotypic and biochemical changes induced by gene silencing and gene mutation in 
Solanaceaein order to deepen understanding of the function of this gene and its possible regulation. The main 
methods to be used, are respectively the interference-RNA technique and the CRISPR/Cas9 system.  
Keywords. Petunia, gene silencing, CRISPR/Cas9 System, recombinant plasmid. 

 

1. Introducción 
El reloj circadiano endógeno es un cronómetro que 
controla muchos procesos rítmicos que tienen lugar 
durante las 24 horas en los organismos. En el reino 
vegetal, se ha descubierto que el movimiento de las 
hojas fue sólo uno entre muchos ritmos que 
participan en este ajuste, que incluyegerminación, 
crecimiento, actividad enzimatica, movimiento e 
intercambio de gases (History, Clock, Of, & 
Rhythms, 2006). 

En los últimos años, algunos genes implicados en la 
regulación del ritmo circadiano se han identificado en 
Arabidopsis thaliana, un sistema modelo de planta 
utilizado frecuentemente para la identificación de 
genes y la determinación de sus funciones. Uno de 
estos es Gigantea (GI), un gen implicado en la 
regulación de la actividad fotosintética, apertura de 
las flores, emisión de aromas, acumulación de 
almidón, tolerancia aherbicidas, tolerancia al frío, 
tolerancia a la sequía, y el procesamiento de 
miRNA(Mishra & Panigrahi, 2015).  

El proyecto de tesis que aquí se presenta tiene varios 
objetivos relacionados con la regulación genética de 

GI en los cultivos de plantas con alelos de pérdida de 
funcion en GI. Para ello se van a utilizar la planta 
solanacea Petunia hybrida. El genoma de Petunia 
poseedoscopias de GI, PhGI1 y PhGI2. 

Para ello se van a llevar a cabo construcciones de 
sienciamiento por ARN de interferencia y un reciente 
métodomás innovador, llamado CRISPR/Cas9, con el 
fin de comparar y analizarel fenotipo silenciado con 
surespectivalinea silvestre. Se va a utilizar además, 
alelos de los genes PhGI1 y PhGI2, en las que se ha 
identificado inserciones del transposon dTPH1. 

El Sistema CRISPR/Cas9 es un método para la 
edición de genomas, que permite hacer 
manipulaciónes precisas de secuencias genómicas 
específicas. Este sistema se compone de una nucleasa 
llamada Cas9 y un RNA guía (sgRNA) especifico 
que conduce la nucleasa en el sitio diana de DNA 
donde se hace un corte al doble filamento (DSBs). 
Esto produce la activación de dos diferentes vías de 
reparación: non-homologous end joining (NHEJ) and 
homologous recombination (HR) (Zhang et al, 2016). 

Algunas de las posibles aplicaciones son (1) 
mutagenesis simultánea de múltiples loci, (2) 
deleción cromosómica específica, (3) eliminación 
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sinérgica o sincronizable de un gen de interés, (4)  
repression sinérgica o sincronizable de un gen de 
interés, (5) activación simultánea de múltiples genes 
y (6) repression simultánea de múltiples genes, como 
se ilustra en la Figura 3 (Lowder et al., 2015). 

 
2. Materiales y métodos 
2.1 Extracción, amplificación y análisis 
del ADN genómico 
En todos los experimentos se han utilizados hojas y 
semillas de Petuniahybrida. El ADN se extrajo a 
partir de 100 mg de hojas jóvenes, utilizando el 
método estándar CTAB después haberlas 
homogenizadas con N2 liquido. Se procedió con la 
purificación del material genético como indica 
(Sambrook et al, 1989) y  con la amplificación de 
ADN por PCR. Las condiciones se modificaron 
dependiendo de los cebadores utilizados. Una vez 
amplificado el material genético se realizó un análisis  
electroforético, preparando geles de agarosa a 
diferentes porcentajes de concentración, dependiendo 
del tamaño de los fragmentos de ADN da analizar. El 
método utilizado es lo indicado por (Sambrook et al, 
1989). 

 
2.2Identificación de inserciones de dTPH1 
en PhGi1 y PhGi2. 
Este trabajo no se ha terminado todavía. Se 
mencionará así, sólo algunos de los resultados 
obtenidos, teniendo en cuenta la posibilidad de 
citarlos en una futura publicación. 

Para desarrollar este proyecto se seleccionó Petunia 
híbrida W138 que lleva en homocigosis la inserción 
de dTPH1 en los genes GI1 y GI2.  

Desde el Laboratoire de Reproduction et 
Développement des Plantes de le Ecole Normale 
Superieure de Lyon(ENSL)se enviaron las dos líneas 
con inserciones de transposones, PhGi1::3087dTPH1 
y PhGi2::2995dTPH1(Van  den  Broeck  et al.,  
1998).  

Las plantas híbridas F1 se obtuvieron mediante el 
cruce de W13 con Mitchell, una variedad que 
produce compuestos volátiles. Después de haber 
catalogado todas las plantas, se extrajo y amplificó el 
ADN de una hoja de cada muestra y se seleccionaron, 
por electrophoresis en gel de agarosa, las plantas que 
llevaban el transposón en forma heterocigótica. 
Como se puede ver en le figura 1, las cuatro plantas 
(#1,2,3,4) positivas para el dTPH1 mostran una doble 
banda. Las mas anchas corresponden a el elemento 
transponible, amplificado decebadores especificos, 
las otras, al ADN genomico no amplificado.  

Las plantas heterozigotas se auto-polinizarán para 
obtener una segregación de tipo 1:2:1 en la 
generación F2, con el objetivo de seleccionar los 
individuos homocigotos para dTPH1. 

 
2.3 Construcción del sistema de ARN de 
interferencia 
Se empezó seleccionando una región del cDNA que 
codifica para PhGI1 y PhGI2 que discriminara entre 
los dos parálogos. Se amplificó un fragmento de 
DNA por PCR mediante el uso de cebadoressitio-
específicos. Se insertó este fragmento en un vector 
genético llamado pDONR201 y luego se recombinó 
en pHELLSGATE12 usando el método Gateway 
technology de Invitrogen, siguiendo las instrucciones 
del fabricante (Fig. 2). 

Las plantas transgénicas se producirán con 
silenciamiento genético específico de GI1 y GI2. 

 
2.4 Construcción de los vectores de 
ARNguía (sgRNA) por la edición de 
genoma segun el sistema de 
CRISPR/Cas9 
Este trabajo se desarrollarà durante los próximos 
meses. Hasta ahora se han obtenido cebadores 
queamplifican los genes GI 1 y 2 de Petunia de 
manera específica. Para hacer esto, se han diseñado 
dos gRNA, cada uno de la longitud de 20 pares de 
bases, de manera que contenian secuencias guía 
complementarias a diferentes hebras de ADN de 
PhGi. Cada sequencia se localizó también cerca una 
secuencia PAM (NGG) en la hebra complementaria 
del ADN diana. 

 

3. Resultados y discusión 
Nuestra intención es  analizar los cambios fenotípicos 
y bioquímicos inducidos por silenciamiento y 
mutación genéticaa través de diferentes métodos para 
comprender mejor las funciones biológicas del gen 
GI y su implicación en la regulación del ritmo 
circadiano. 
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4. Figuras y Tablas 
 

 
Fig 1: Identificación de dTPH1 en diferentes 

muestras de plantas, gel de agarosa al 1%. 

 

 
Fig 2: Sistema de recombinación sitio-específica 

Gateway de clonación(Marsischky & Labaer, 2004). 

 
Fig 3: Aplicación deherramientasde CRISPR/Cas9, 

Lowder et al, 2015. 
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Resumen. Los sistemas basados en visión artificial permiten automatizar el proceso de fenotipado de los 
sistemas biológicos. Estos sistemas permiten capturar grandes cantidades de datos de forma rápida y con un 
bajo coste asociado. Hemos desarrollado una herramienta software flexible para el fenotipado basada en visión 
artificial. La herramienta controla los parámetros del experimento: días de experimento, horas día/noche, 
permite la utilización de diferentes tipos de cámaras, etc. La herramienta ha sido programada en C++ lo que ha 
permitido integrar y ejecutar diferentes algoritmos de procesado de imagen de librerías como OPENCV y MIL. 

Palabras clave: Visión artificial, cronobiología, fenómica, cinética crecimiento 

 

Abstract. Computer vision systems allow to automate the process of obtaining phenotypic features in plants. 
These systems produce large amounts of data in a quick fashion and with a low associated cost. In this work we 
present a flexible software tool for phenotyping analysis based on computer vision. The tool allows a total 
management of the experiment parameters such as experiment time, hours of night-time and daytime periods or 
use of different cameras with time of image acquisition. The system has been programmed in C++ allowing it to 
be applied in different computer environments, using different computer vision algorithms to perform image 
processing. 

Keywords: Artificial vision, circadian clock, phenomics, growth kinetics 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El principal objetivo de las técnicas de fenotipado 
basado en visión artificial, es la obtención de datos 
fisiológicos, de crecimiento y desarrollo u otras 
propiedades fenotípicas de la planta a través de un 
proceso automatizado [1]. La visión artificial es un 
área de investigación muy activa en el diagnóstico 
médico, la industria, o la teledetección entre otros [2], 
y muchas de sus técnicas de procesamiento y análisis 
de imágenes pueden ser aplicadas al fenotipado de 
plantas. 

En los últimos años, se han desarrollado sistemas de 
fenotipado [3–5], cuyo factor limitante es el manejo 
de la cantidad de datos generados [6]. Hemos 
desarrollado un software con interfaz gráfica que nos 
permite diseñar y poner en funcionamiento diferentes 
tipos de experimentos, variando ciclos de 
iluminación, tiempos de captura o parámetros de la 
imagen, de manera que podemos realizar periodos 
variables de grabación sin necesidad de supervisión. 
Hemos programado una serie de scripts escritos en 
Visual C++ para automatizar parte del procesamiento 
y análisis de las imágenes obtenidas. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

El sistema de fenotipado basado en visión artificial 
desarrollado, está constituido por una cámara 
industrial con dos CCDs (RGB e infrarrojo), sistema 
de iluminación de dos elementos (LED diurno y LED 
infrarrojo), PC-Industrial y tarjeta USB GPIO. Este 
equipo es controlado mediante el software 
desarrollado con interfaz gráfica de usuario (GUI). El 
software se ha desarrollado en C/C++. La interfaz 
gráfica está basada en la librería de C/C++ GTK.  

Los parámetros de la cámara a los que se tiene acceso 
para su configuración y control son: ajuste de la 
ganancia (Gain Raw), ajuste de los canales RGB, 
velocidad de obturación y autobalance de blancos. Se 
puede seleccionar el sensor RGB o IR a utilizar en 
cada momento y los intervalos de disparo de la 
cámara. Permite programar día de comienzo y fin de 
la grabación, el horario de los ciclos de grabación 
día/noche, desde luz continua, noche continua, o 
intervalos de día/noche de diferente duración. 
Finalmente es posible obtener en formato CSV y 
formato JSON todos los parámetros del sistema. Esto 
permite realizar diferentes grabaciones en las mismas 
condiciones. La comunicación con la tarjeta GPIO ha 
sido implementada empleando la librería termios 



 

 

 Anuario de Jóvenes Investigadores, vol. 9 (2016)  103  

Pérez Sanz et al. (2016) 

incluida en el núcleo de GNU/Linux. Esta librería 
permite mediante protocolos de comunicación serie, 
el envío de órdenes a los diferentes canales de la 
tarjeta a través del puerto USB. Ésta, a su vez, actúa 
sobre una placa de relés cuya misión es activar o 
desactivar de forma individual los elementos del 
sistema de iluminación (Fig. 1). 

Se han obtenido varios miles de imágenes RGB e IR 
que han sido analizadas de forma semiautomática 
empleando las librerías MIL (Matrox Imaging 
Library V9). De esta forma, se han escrito varios 
scripts para la importación, segmentación e 
identificación de los elementos de interés dentro de la 
imagen y la extracción de la información (centro de 
gravedad, longitud, área, ángulo respecto a la 
horizontal) de los órganos de estudio seleccionados 
en la planta, para su posterior análisis estadístico. 
Para la extracción de características se ha 
automatizado mediante scripts el siguiente proceso: 

 

� Importación de imágenes. 
� Selección de la región de interés (ROI). 
� Binarización de la ROI mediante técnica de 

umbralización (thresholding). 
� Filtrado de grupos de píxeles con área 

inferior a la establecida dentro de la ROI. 
� Medida automática de los parámetros de 

interés, gracias a las funciones que 
incorporan las MIL`s. 

� Exportación de los parámetros medidos a 
hoja de cálculo. 

 

En la Fig. 2 se muestra una captura de pantalla de un 
script en ejecución (1), donde se puede observar los 
órganos de la planta estudiados, en este caso 
crecimiento de flores (2), selección de ROI`s (3), 
binarización de la imagen (4) y medida de los 
parámetros de interés (5).  

A partir de los datos obtenidos y mediante el lenguaje 
de programación estadístico R, se han analizado los 
parámetros obtenidos con el fin de contrastar si 
existen diferencias en la cinética de crecimiento de 
las diferentes líneas genéticas estudiadas. Si bien no 
se incorporan los resultados estadísticos ya que 
quedan fuera del alcance de este trabajo.  

El sistema se ha probado con Antirrhinum sp. y 
Petunia sp.) así como diferentes líneas genéticas 
(Petunia x hybrida PhRNAiZTL, Antirrhinum majus 
L. subsp. majus LHY RNAi, WT). 

 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los sistemas de fenotipado basados en visión 
artificial, pueden ser muy efectivos para la búsqueda 
de patrones de comportamiento cíclico en plantas. Sin 
embargo para que sean realmente efectivos, es 

necesario disponer de un software que permita 
controlar los parámetros de interés del sistema así 
como la configuración de forma flexible e intuitiva de 
dicho sistema. 

El software que hemos desarrollado, permite 
controlar el sistema. Al estar desarrollado en C/C++ 
facilita la integración de hardware propietario. 
Además es fácilmente extensible pudiendo incluir 
nuevas funcionalidades como el control de 
temperatura o el envío/recepción de información 
desde equipos informáticos externos. Finalmente, el 
desarrollo de scripts de Visual C++ con las funciones 
de procesamiento de imágenes de la MIL nos han 
permitido automatizar el análisis de miles de 
imágenes, que de otra forma habría resultado un 
proceso con un coste de tiempo muy elevado. 
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Fig. 1: (a, b) Interfaz gráfica desarrollada. 

 

Fig. 2: Software Matrox con script en ejecución. 
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Resumen. Antirrhinum majus es una especie que sirve como modelo en estudios sobre emisión de aromas en flor 
y ritmos circadianos. Este trabajo refleja la emisión diferenciada de aromas entre el día y la noche en esta 
especie. Así, la media de emisión de volátiles es mayor durante el día que durante las horas de oscuridad en un 
fotoperiodo de 12-12h de luz-oscuridad. También se ha identificado la emisión exclusiva de volátiles 
secundarios durante las horas de luz: linalol, éster etílico del ácido benzoico, gardenol y decanal. Estos 
resultados han de tenerse en cuenta de cara a posibles muestreos y son relevantes para el estudio de las 
relaciones insecto-planta mediante volátiles, debido al posible efecto de atracción o repulsión que estos 
compuestos pueden tener. 
Palabras clave. Ritmos circadianos; volátiles; cromatografía. 

Abstract. Antirrhinum majus is a model species that is used for studies about floral scent and circadian rhythms. 
This study reflects the differentiated emission of volatiles between day and night in this species. Thus the average 
emission of volatiles is higher during the day than during dark hours, with a photoperiod of 12-12h light-dark. 
We also have identified the exclusive emission of secondary volatiles during light hours: linalool, benzoic acid - 
ethyl ester, gardenol and decanal. These results should be taken into account for samplings and for the study of 
insect-plant interactions, due to the feasible attracting or repelling effect caused by these compounds. 
Keywords. Circadian rhythms; volatiles; chromatography.  

1. Introducción 
Se han identificado más de 1700 compuestos 
volátiles emitidos en unas 1000 especies con flor 
(Knudsen et al. 2006). Los perfiles de volátiles 
suelen ser complejos estando formados por mezclas 
de compuestos que dan lugar a un perfil aromático o 
bouquet floral. Esta complejidad en el aroma floral 
es el resultado de una co-evolución entre plantas-
mutualistas-antagonistas. Resulta fácil de 
comprender que la emisión exclusiva de atrayentes 
para polinizadores las haría más fácil de localizar 
por insectos perjudiciales para las plantas ). Es por 
ello que se requiere de un cierto nivel de 
complejidad que establezca un equilibrio entre la 
atracción y repulsión de animales. (Kessler et al. 
2013). 

La emisión de compuestos volátiles aparte de 
contribuir, junto con la forma y el color, a la 
comunicación entre plantas en insectos, también es 
conocida por su función en la comunicación entre 
plantas (Avdiushko et al. 1995).  

La especie Antirrhinum majus ha servido como 
modelo en estudios de biología durante más de un 
siglo. Este género es originario de la cuenca 
mediterránea y tiene flores de una forma 
característica, conocidas comúnmente como bocas de 
dragón, conejitos, etc. Existen numerosos estudios 

que han caracterizado el desarrollo y la coloración de 
estas flores (Delgado-Benarroch et al. 2009; Whitney 
et al. 2013). También ha servido como modelo en el 
estudio de la emisión de volátiles florales 
(Manchado-Rojo et al. 2014). 

Diversos estudios en flores han demostrado que la 
emisión de aromas ocurre de manera diferenciada a lo 
largo del día y la noche. Este hecho tiene una relación 
directa con la actividad circadiana de los principales 
polinizadores de una especie. El caso opuesto es el 
caso de Petunia exserta, una especie que es 
polinizada por colibríes y que en la co-evolución 
entre especies ha perdido su capacidad de emitir 
aromas. Esto ocurre debido a unas mutaciones en dos 
loci que resultan en la no emisión de aromas (Klahre 
et al. 2011). 

Debido a la importancia que tienen las plantas para la 
actividad humana ya que desde la alimentación, el 
cambio climático o la producción de energía, nuestra 
actividad está ligada a ellas. Así como la importancia 
que tienen los compuestos volátiles en los 
ecosistemas terrestres: bosques, praderas, cultivos, 
etc. Se presenta relevante el estudio de estos 
compuestos que comunican reinos de organismos. 
Para ello, el uso de organismos modelo como A. 
majus facilita la investigación de atributos tan 
relevantes como es la emisión de compuestos 
aromáticos. El objetivo de este estudio ha sido  el de 
comparar la emisión de volátiles diaria y nocturna en 
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A. majus, así como caracterizar los principales 
compuestos emitidos a lo largo del día y de la noche. 

 

2. Materiales y Métodos  
El experimento ha consistido en el análisis de la 
variación de la emisión de compuestos volátiles 
durante el día y la noche en A. majus. Además se ha 
realizado una caracterización de los compuestos 
emitidos a lo largo del día y la noche y de los que 
han resultado ser emitidos exclusivamente durante el 
día.  

2.1. Material vegetal 
Se han utilizado flores de A. majus, de la línea 
consanguínea 165E. Se marcaron las flores el día 0 
antes de la antesis y se tomaron las muestras el día 
5º después de la apertura total de la flor, ya que es el 
momento de máxima emisión de aromas en esta 
especie (Weiss et al. resultados no publicados). Se 
han analizado volátiles de 3 flores independientes en 
un período de 12h de luz, 12h de oscuridad y 24h. 
Las plantas se encontraban antes del muestreo en un 
invernadero, con unas condiciones de luz y 
temperatura similares a las que tuvieron durante la 
acumulación de aromas. 

2.2 Cromatografía 
Se introdujeron las flores completas en un vaso de 
precipitado con 4ml de una disolución de agua con 
glucosa al 5% y un portaobjetos que servía de apoyo 
para la flor. Sobre el filo del vaso de precipitado, se 
colocó un clip adherido a un TwisterTM que es una 
barra magnética cubierta de polidimetilsiloxane 
(PDMS) que permite la acumulación de compuestos 
volátiles en el espacio de cabeza (volumen en el que 
se encuentra el TwisterTM). Estos vasos se 
encontraban en desecadores de 1l en el interior de 
una cámara de crecimiento (modelo Sanyo 
MLR350) (Fig. 1). El fotoperiodo de las cámaras era 
de 12 horas de oscuridad y de luz. La temperatura se 
mantuvo a 23ºC durante las horas de luz y los 18ºC 
en las horas de oscuridad.  

El análisis de los compuestos volátiles acumulados en 
los TwisterTM se realizó en un cromatógrafo de gases 
acoplado a un espectrómetro de masas, tal y como se 
describe en (Manchado-Rojo et al. 2012). Los 
compuestos detectados se identificaron por 
comparación con la base de datos NIST11. Las 
cantidades representadas en la Fig. 2 están calculadas 
en porcentajes de emisión. Para ello, se han 
seleccionado los compuestos comunes en las tres 
réplicas para cada muestreo (12h luz, 12h oscuridad y 
24h) y con ello se ha establecido un listado con el 
perfil aromático de las muestras. Sobre este listado se 
ha calculado el total de emisión de aromas en 24h y el 
porcentaje de la emisión durante el día y la noche.  
 

Fig. 1. Condiciones de realización del muestreo de 
volátiles. 

3. Resultados y Discusión  
El tiempo de muestreo utilizando TwistersTM determina 
el número de compuestos acumulados por los mismos. 
El hecho de que los TwisterTM estuviesen acumulando 
los volátiles emitidos por las muestras durante 12 o 
24h, ha permitido identificar un mayor número de 
compuestos en el muestreo durante 24h, dando lugar a 
ciertas diferencias en el cálculo del porcentaje de 
emisión durante el día y durante la noche.  

La máxima emisión de aromas ocurre durante las horas 
de luz y se corresponde con aproximadamente el 50% 
de la emisión total diaria. Por el contrario, la emisión 
nocturna supone de media menos del 30% (Fig. 2). 
Estas diferencias no llegan a ser estadísticamente 
significativas debido al alto valor de los errores 
estándar de las muestras, una mejora para futuros 
trabajos radica en el aumento del número de 
repeticiones para el análisis de volátiles ya que es un 
fenotipo altamente dependiente del entorno. En 
cambio, cuando no se analiza el conjunto de los 
volátiles emitidos y se observan los resultados de 
volátiles concretos, puede darse el caso de que sí se 
encuentren diferencias estadísticamente significativas 
(Ruiz-Hernández et al. resultados no publicados). Estas 
diferencias entre las emisiones diarias y nocturnas de 
compuestos concretos como el metil benzoato han sido 
encontradas por otros autores como (Kolosova et al. 
2001).  
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Fig. 2. Porcentaje de emisión durante 12h de luz y 12h de 

oscuridad con un fotoperíodo de 12-12h en A. majus. Porcentaje 
calculado en base a la emisión absoluta en 24h (media±ET; t-

Student p>0,05 las letras iguales no indican diferencias 
significativas). 

 

Por otro lado los compuestos identificados como 
emitidos a lo largo del día/noche o exclusivamente 
durante el día, se encuentran en la Tabla 1. Todos estos 
compuestos se encuentran también en distintos géneros 
de plantas. Los volátiles que representan un porcentaje 
mayor son ocimeno, acetofenona, metil benzoato, β-
mirceno y nonanal. El resto de compuestos son 
secundarios en cuanto a cantidad de emisión. Estos 
compuestos pertenecen a diferentes rutas metabólicas. 
Por ejemplo dentro de los fenilpropanoides están el 
metil benzoato, la acetofenona, el 2-acetilfenol y el 
ester etílico del ácido benzoico. Otros compuestos son 
terpenos, tales como el ocimeno y el β-mirceno. 
Algunos de ellos son conocidos por su emisión durante 
el día y la noche, tales como el metil benzoato 
(Kolosova et al. 2001), ocimeno, acetofenona, linalol y 
β-mirceno (Ruíz-Ramón et al. 2014). Otros en cambio, 
no se encuentran en la bibliografía consultada como 
compuestos emitidos exclusivamente durante las horas 
de luz: gardenol, decanal, o el éster etílico del ácido 
benzoico. Tampoco se encuentra descrito en la 
bibliografía la emisión circadiana o constitutiva del 
éster metílico del ácido butanoico, 2-metil-. 

Entre los compuestos recopilados en la Tabla 1, existen 
algunos que han sido y son objeto de amplios estudios. 
Tales como el metil benzoato (Kolosova et al. 2001; 
Horiuchi et al. 2007), ocimeno (Dudareva et al. 2003; 
Byers et al. 2014), acetofenona (Wright et al. 2005), β-
myrceno (Dudareva et al. 2003). En cambio otros como 
el éster metílico del ácido butanoico, 2-metil-, el 2-
acetylfenol, nonanal, gardenol, decanal, o el éster 
etílico del ácido benzoico han sido menos estudiados. 
Aunque se ha estudiado el efecto repelente del 2-
acetylfenol en pájaros (Nolte et al. 1993) y la actividad 
circadiana de los mosquitos en relación con la emisión 
de nonanal (Rund et al. 2013). 

Diversos estudios han indicado que la co-evolución 
entre plantas y polinizadores ha derivado en patrones 
de actividad acompasados. Por ejemplo, P. hybrida es 
polinizada por polillas y su emisión de aromas es 

mayor por la noche, cuando estos insectos tienen su 
mayor actividad (Kessler et al. 2013). En cambio, A. 
majus es polinizada por abejas y su emisión es mayor 
durante el día, como se ha podido observar en este 
estudio. 

 

Tabla 1. Compuestos principales emitidos durante el día y la 
noche, o exclusivamente durante el día en A. majus (165E). 

Porcentaje que represerntan estos volátiles en 12h de luz o 12h de 
oscuridad respecto a la emisión total en 24h. 

Compuesto Nº CAS % día ± 
SE % noche ± SE 

Éster metílico 
del ácido 

butanoico, 2-
metil- 

868-57-5 0,14 ± 0,01 0,14 ± 0,02 

β-Mirceno 123-35-3 4,39 ± 0,49 0,89 ± 0,29 

Ocimeno Isómeros 23,10 ± 2,77 4,73 ± 2,22 

Acetofenona 98-86-2 10,27 ± 1,02 2,18 ± 1,14 

Metil 
benzoato 93-58-3 7,11  ± 1,66 3,29 ± 0,56 

Nonanal 124-19-6 0,09 ± 0,00 9,26 ± 2,84 

2-Acetylfenol 118-93-4 0,3 ± 0,02 0,10 ± 0,00 

Linalol 78-70-6 0,49 ± 0,05 - 

Éster etílico 
del ácido 
benzoico 

93-89-0 0,25 ± 0,11 - 

Gardenol 93-92-5 0,05 ± 0,02 - 

Decanal 112-31-2 0,06 ± 0,01 - 

3. Conclusiones  
Algunos de los compuestos caracterizados en este 
trabajo aportan un nuevo conocimiento de la emisión 
de volátiles diaria y nocturna en Antirrhinum majus. 
La mayor emisión de volátiles durante el día y la 
diferenciación de la emisión de algunos compuestos 
en función del fotoperiodo son aspectos a tener en 
cuenta de cara a futuros estudios.  
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Resumen. Los organismos modificados genéticamente (GMO, en inglés) son de gran importancia en 
investigación. En plantas, se utilizan ciertas bacterias que transfieren un plásmido capaz de silenciar un 
determinado gen y además confiere resistencia a un antibiótico haciendo posible la selección de estos GMO; sin 
embargo el uso de estos antibióticos puede alterar y retrasar la germinación y el desarrollo de estas plantas, 
aún en aquéllas que son resistentes a dicho antibiótico. 
Palabras clave. LHY; reloj circadiano; silenciamiento. 

Abstract. Genetically modified organisms (GMO) are important in research. In plants, certain bacteria 
transferring a plasmid capable of silencing a particular gene are used and confers resistance to an antibiotic 
enabling the selection of these GMO ; however the use of these antibiotics can modify and delay germination 
and development of these plants even those that are resistant to that antibiotic. 
Keywords. Circadian clock; LHY; silencing.  

1. Introducción 
Los organismos modificados genéticamente ofrecen 
una herramienta importante en investigación, 
mediante su uso, es posible mutar, insertar o silenciar 
genes. En plantas es muy común utilizar bacterias 
fitopatógenas, como Agrobacterium tumefaciens [1] 
para silenciar o sobreexpresar un determinado gen; en 
la transformación de estas plantas se suele usar 
además un gen que confiere resistencia a un 
determinado antibiótico de manera que se pueda 
utilizar dicho antibiótico para seleccionar aquéllas 
plantas que han sido transformadas correctamente 
[2]. 

La boca de dragón (Antirrhinum majus), es una 
planta de interés ornamental y modelo en diversos 
estudios, como el desarrollo floral [3], la síntesis de 
pigmentos [4] o la emisión de compuestos orgánicos 
volátiles [5]. 

El objetivo del presente trabajo es determinar los 
posibles efectos sobre la germinación y el 
crecimiento derivados del uso de antibióticos, 
kanamicina en este caso, en la selección de plantas 
transgénicas. 

1.1. Abreviaturas y Acrónimos  
kan: kanamicina, LHY: late elongated hypocotyl, T1: 
primera generación, T2: segunda generación, S50: 
Sippe 50 

2. Materiales y métodos  
Semillas de boca de dragón de una línea silvestre 
(Sippe 50, control), tres (primera generación, T1)  y 

dos (segunda generación, T2) líneas  transgénicas 
independientes fueron sembradas en placas Petri. 
Estas placas contenían medio MS (control) y medio 
MS con kanamicina (50 mg/ litro) (Tabla 1). En estas 
plantas transgénicas, se silenció el gen LHY, éste 
forma parte del bucle central del reloj circadiano. Las 
placas se mantuvieron con fotoperiodo de 16 horas de 
luz y 8 horas de oscuridad. Tras 5 días, se inició el 
recuento para determinar cuántas de estas semillas 
iban germinando y se repitió el conteo a lo largo de 
dos semanas. Tres semanas después se trasladaron 
parte de estas plántulas a macetas con turba, el resto 
se dejaron en las placas.  

Se midieron las plantas que quedaron en estas placas 
(longitud total) y las plantas trasladas a maceta 
(número de entrenudos, altura hasta el primer 
entrenudo y distancia entre los dos primeros 
entrenudos) en las fechas indicadas (Tabla 2). 

Tabla 1. Semillas totales sembradas. 

 Sippe 50 T1 T2 

MS 15 23 59 
MS kan 10 27 24 

 

Tabla 2. Número de semillas sembradas (columna izquierda) y 
mediciones realizadas (columnas central y derecha). 

 22/12/2015 11/01/2016 10/02/2016 

Placas 181 10 - 
Macetas - 28 28 
Medidas - Plantas en placa Plantas en maceta 
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3. Resultados 
3.1. Germinación  
El porcentaje de germinación fue similar en las líneas 
transgénicas en ambos medios, exceptuando algunas 
semillas de la T2 que probablemente no estaban en 
buenas condiciones; en cambio la germinación fue 
menor en la línea silvestre en medio con kanamicina 
en comparación con el medio control (Tabla 3) [6]. 
Por otro lado, la germinación fue ligeramente más 
rápida en los medios controles, tanto para las plantas 
silvestres como para las transgénicas. 
Tabla 3. Porcentaje de germinación. Se muestran los resultados de 

Sippe 50 y las tres líneas independientes (T1). 

 S50 T1-14 T1-26 T1-27 

MS 80 100 100 85,71 

MS kan 50 100 100 80 

 

3.2. Crecimiento 
Las plantas que germinaron en el medio con 
kanamicina, tanto las que se quedaron en placas 
como las trasplantadas a macetas mostraron un 
desarrollo menor [7, 8].  

En el caso de las plantas mantenidas en medio de 
cultivo, exceptuando la línea 27, la longitud total fue 
hasta 10 veces menor en medio con kanamicina (Fig. 
1). 

 
Fig. 1. Longitud total. Cada barra representa el promedio de 3 

plantas ± SD. 

Las plantas trasplantadas mostraron una diferencia en 
el desarrollo tras un mes en maceta, dependiendo de 
si germinaron en medio con kanamicina o no. 
Además, algunas de las plantas trasplantadas desde el 
medio con kanamicina se secaron (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Número de entrenudos. Cada barra representa el promedio 

de 3 plantas ± SD. 

4. Conclusiones  
Una baja concentración de antibióticos, aunque no 
inhiba por completo la germinación y el desarrollo en 
plantas no transformadas, es suficiente para retardar 
el crecimiento. 

Estos efectos sobre el crecimiento deben de tenerse 
en cuenta a la hora de caracterizar una población 
transgénica. Por otro lado el menor tamaño de las 
plantas que han sobrevivido a KAN podría deberse a 
la inhibición del gen LHY. 
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Resumen. Con el fin de recuperar variedades autóctonas españolas y portuguesas de caupí, se evaluaron 19 
accesiones en dos ensayos comparando su contenido de proteína en semilla. En el primer ensayo se evaluaron 
16 accesiones autóctonas españolas frente a una variedad mejorada de Nigeria (IT97K-499-35). En el siguiente 
ensayo dos accesiones autóctonas portuguesas se sometieron a tres tipos de manejo de cultivo: monocultivo, 
rotación convencional y rotación ecológica. Los resultados indican que entre las distintas accesiones hay 
diferencias significativas en la cantidad de proteína, pero que los tres tipos de manejo de cultivo no influyeron 
en esta. 
Palabras clave. Leguminosas, rotación de cultivos, Vigna unguiculata. 

Abstract. In order to recover local Spanish and Portuguese varieties of cowpea, 19 accessions were evaluated in 
two trials comparing their seed protein content. In the first survey, 16 Spanish accessions versus one improved 
from Nigeria (IT97K-499-35) were analysed. In the next trial, we used two Portuguese accessions under three 
growth conditions: monoculture, conventional rotation and organic rotation. The results indicate that there are 
significant differences in the protein content of the different accessions, but the growth conditions didn’t affect 
that. 
Keywords. Crop rotation, legumes, Vigna unguiculata. 

1. Introducción 
Actualmente la soja es la leguminosa más 

producida en el mundo, la cual en 2014 tuvo una 
producción de 308 Mt/año [1]. Esta legumbre es uno 
de los productos más importados en Europa para el 
consumo humano y animal, lo cual crea una gran 
dependencia económica. El principal objetivo del 
Proyecto de Investigación EUROLEGUME es la 
búsqueda de alternativas a la dependencia de la soja 
usando otras leguminosas como el haba (Vicia faba), 
el guisante (Pisum sativum) y el caupí (Vigna 
ungiculata). Es sabido que las leguminosas tienen 

un alto contenido proteico y además son 

beneficiosas para el medio ambiente, debido a que 

son capaces de hacer simbiosis con los rizobios 

fijadores de nitrógeno disminuyendo así, la 

contaminación por nitratos, al tener que aportar 

menos fertilizantes al cultivo. El empleo de 

variedades adaptadas a los distintos climas, así 

como la rotación de cultivos y otras técnicas 

agronómicas, pueden proporcionar una fuente 

competitiva y sostenible de proteínas en Europa 
[2]. El objetivo de este trabajo es la evaluación de 
diversas accesiones de caupí enfocado en el 
contenido en proteína para una futura selección en un 
programa de mejora. 

2. Material y métodos  
En este trabajo se han llevado a cabo dos ensayos con 
19 accesiones de caupí (Tabla1). En el primer ensayo, 
se utilizaron 16 variedades locales de España y una 
línea comercial como control, IT97K-499-35. En el 
segundo se usaron dos accesiones portuguesas (Tabla 
1) las cuales se cultivaron bajo tres tipos de 
condiciones de cultivo distintas: monocultivo, 
rotación convencional y rotación ecológica. En el 
monocultivo, no hay rotaciones y por tanto se cultiva 
cada año lo mismo sin intercalar con otra especie. En 
las rotaciones se intercaló el caupí en verano con el 
brócoli en invierno. La rotación convencional se 
diferencia de la ecológica en que en esta se utilizaron 
fertilizantes químicos en vez de abono ecológico y 
estiércol, y también se usaron fitosanitarios y 
herbicida para la eliminación de malas hierbas, en 
vez de la eliminación de estas manualmente. La 
caracterización morfológica se hizo con los 
descriptores de caupí del International Board for 
Plant Genetic Resources (1982) [3]. Se determinó el 
contenido en proteína con el método Kjeldahl[4]. 

Este método consta de tres pasos: la digestión, la 

destilación y la titulación para valorar finalmente 

la cantidad de amonio presente en la muestra 

destilada. Los análisis estadísticos se llevaron a cabo 
mediante el programa STATGRAPHICS Centurion, 
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donde se realizó un análisis de varianza del contenido 
en proteína mediante un test ANOVA y también el 
test de comparaciones múltiples mediante el test LSD 
de Fisher. 

3. Resultados y discusión  
En el primer ensayo, en el cual se evaluaron las 
accesiones españolas junto con la línea de control 
IT97K-499-35, la media del contenido en proteína 
osciló entre 14,8 y 23,6% del total del peso seco de la 
semilla (Figura 1), indicando que el contenido de 
proteína es significativamente diferente entre los 
distintos cultivares (Tabla 1). En el segundo ensayo, 
el contenido en proteína del peso seco de la semilla 
varió entre 18,7 y 18,8% en el monocultivo, entre 
20,0 y 29,2% en la rotación convencional y entre 18,5 
y 29,4% en la rotación ecológica. Según el test de 
ANOVA, no hubo diferencias significativas entre los 
tres distintos cultivos. Que no haya diferencias 
significativas entre las distintos tipos de cultivo 
podría ser debido a que este fue el primer año en que 
se realizó este ensayo y, es posible, que en los años 
sucesivos sí se detecten diferencias en el contenido de 
proteína dependiendo del manejo del cultivo.  

Tabla 2. Material genético evaluado 
Accesión Origen Proveedor Tipo 

BGE022146 España CRF-INIA1 Variedad local 
BGE038474 España CRF-INIA Variedad local 
BGE038477 España CRF-INIA Variedad local 
BGE038478 España CRF-INIA Variedad local 
BGE038479 España CRF-INIA Variedad local 
BGE039238 España CRF-INIA Variedad local 
BGE040000 España CRF-INIA Variedad local 
BGE040818 España CRF-INIA Variedad local 
BGE040819 España CRF-INIA Variedad local 
BGE044375 España CRF-INIA Variedad local 

Vi2 España RMS2 Variedad local 
Vi3 España RMS Variedad local 
Vi4 España RMS Variedad local 

Vi10 España RMS Variedad local 
Vi12 España RMS Variedad local 
Vi13 España RMS Variedad local 

IT97K-499-
35 USA UC Riverside Línea comercial 

Black-eyed 
pea Portugal Agricultor 

particular Variedad local 

Grey-eyed 
pea Portugal Agricultor 

particular Variedad local 
1 Centro de Recursos Fitogenéticos-Instituto Nacional de 

Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. 
2 Red Murciana de Semillas 

 

 

Figura 1. Media del porcentaje del contenido en proteína 
del peso seco de la semilla, del primer ensayo de caupí. 

 
Figura 2. Media del porcentaje del contenido en proteína 
del peso seco de la semilla, en en el segundo ensayo de 

caupí. V1MN: “Black-eyed pea” en monocultivo; V2MN: 
“Grey-eyed pea” en monocultivo; V1CR: “Black-eyed pea” 

en rotación convencional; V2CR: “Grey-eyed pea” en 
rotación convencional; V1OR: “Black-eyed pea” en 

rotación ecológica; V2OR: “Grey-eyed pea” en rotación 
ecológica. 

4. Conclusión 
Nuestros resultados indican que el genotipo juega un 
papel importante en el contenido en proteína de las 
semillas del caupí. 
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Resumen. El seguimiento del estado hídrico del suelo y del árbol de manera continuada y en tiempo real 
mediante el uso de redes de sensores permite la aplicación del riego deficitario controlado en cerezo de forma 
precisa. Durante el primer año de ensayo, los tratamientos de riego deficitario controlado (RDC100-55) y 
sostenido (RDS85) supusieron un ahorro de agua respecto al tratamiento control (CTL), regado al 110% de la 
ETcg, del 41% (2812 m3·ha-1) y 23% (1612 m3·ha-1) respectivamente. Este ahorro de agua no dio lugar a 
potenciales hídricos de tallo a mediodía inferiores a -0,7 y -1,5MPa en pre y poscosecha, respectivamente y no 
causó diferencias entre tratamientos ni en producción ni en el peso unitario de las cerezas. 
Palabras clave. Cerezo; potencial de tallo; redes de sensores; riego deficitario controlado 
 
Abstract. Monitoring soil and tree water status continuously and in real time using sensor networks allowed 
regulated deficit irrigation (RDI) management in sweet cherry trees. Two deficit treatments were imposed, 
regulated deficit irrigation RDC100-55 and sustained deficit irrigation RDS85, they saved 41% (2812 m3·ha-1) and 
23% (1612 m3·ha-1) of the water amount applied during the first year of work compared to control treatment, 
CTL, watered to 110% of the ETcg. These savings did not cause midday stem water potentials lower than -0.7 
and -1.5MPa during pre and postharvest, respectively. Moreover, there were no differences in production or per 
cherry unitary weight between treatments. 
Keywords. Regulated deficit irrigation; sensor networks; stem water potential; sweet cherry 

1. Introducción 
La permanente escasez de agua en la agricultura de 
zonas semiáridas ha propiciado el empleo de 
tecnologías de riego altamente eficientes. La 
agricultura de regadío ha sido y sigue siendo el 
principal consumidor de agua a nivel mundial y 
aunque la solución a situaciones de escasez de agua 
es muy compleja, una de las vías más prometedoras 
para mejorar la productividad del agua en 
determinadas especies vegetales es el empleo de 
estrategias de ‘riego deficitario controlado’ (RDC). 
Así, distintos estudios realizados en frutales y vid 
demuestran que algunas especies son capaces de 
tolerar déficits hídricos en determinados períodos del 
ciclo de cultivo sin mermas de producción ni de 
calidad, como es el caso de la uva de mesa (Conesa et 
al., 2014), nectarina (De la Rosa et al., 2015), etc. 

Para poder aplicar con éxito estrategias de RDC es de 
gran utilidad conocer en continuo y en tiempo real las 
condiciones hídricas del suelo o/y de la planta. La 
utilización de las nuevas tecnologías en conjunción 
con el uso de sensores en suelo, planta y atmósfera 
son herramientas imprescindibles para alcanzar y 
reproducir resultados exitosos en el manejo de RDC.  

Para este trabajo se eligió el cerezo [Prunus avium 
(L.)], un cultivo prometedor por sus elevados precios 
de mercado, y además, permitir simultanear su 
manejo con el de otros frutales en la explotación. El 
objetivo fue caracterizar y evaluar la influencia de la 

estrategia de riego sobre las relaciones hídricas y 
producción del cerezo. En esta contribución se 
exponen los resultados del primer año de ensayo. 

2. Materiales y métodos  
El ensayo se realizó durante 2015 en una parcela de 
0,5 ha perteneciente a la finca comercial "Finca Toli" 
en Jumilla, Murcia (38° 8' N; 1° 22' W). El suelo es 
de textura franco-arenosa y medianamente pedregoso, 
lo que le confiere unas propiedades de retención de 
agua medias. La plantación está constituida por 
cerezos de 15 años de edad, de la variedad "Prime 
Giant" sobre SL 64 y como polinizadores "Brooks" y 
"Early Lory". Los árboles están formados en vaso 
bajo, dispuestos a marco de 5 m x 3 m y poseen un 
área sombreada del 55% y diámetro de tronco de 16,3 
cm. El diseño agronómico del sistema de riego por 
goteo es de un único lateral por hilera de árboles con 
3 goteros de 4 L h-1 por árbol. El agua de riego es de 
pozo y de buena calidad, su conductividad eléctrica 
es de 0,8 dS·m-1. La evapotranspiración de referencia 
(ET0) acumulada en el periodo 85-300 DDA (día del 
año) fue 987,7 mm y la ET0 media diaria fue en 
precosecha 4,7 mm y en poscosecha 4,5 mm. La 
precipitación total fue de 141,4 mm y la temperatura 
media diaria tuvo un valor promedio de 19,8ºC. El 
déficit de presión de vapor (DPV) medio diario osciló 
entre 0,14 y 3,09 kPa. 

El ensayo constó de 3 tratamientos de riego según un 
diseño de bloques al azar con 4 repeticiones de 7 
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árboles cada una. Los tratamientos fueron: i) control, 
CTL, regado para satisfacer las necesidades hídricas 
máximas del cultivo (110% ETcg), ii) riego deficitario 
controlado, RDC100-55, programado al 100% de la 
ETcg en precosecha y al 55% en poscosecha y iii) 
riego deficitario sostenido, RDS85, programado al 
85% de la ETcg durante toda la estación de riegos, 
excepto los días comprendidos entre ambas cosechas 
en los que se regó como CTL. Las necesidades 
hídricas netas del cultivo (ETcg) se calcularon a partir 
de la expresión (1) propuesta por FAO:  

ETcg = ET0 x Kc x Kr (1) 

donde, ET0 es la evapotranspiración de referencia, Kc 
el coeficiente de cultivo (Marsal 2012) y Kr un 
coeficiente corrector por localización dependiente de 
la superficie de suelo sombreada por las copas de los 
árboles (Fereres y Castel 1981). 

Para el registro de las fluctuaciones del diámetro de 
rama se instalaron 2 dendrómetros (sensores LVDT, 
modelo DF ±2.5 mm, precisión ±10 µm, Solartron 
Metrology, Bognor Regis, UK) por repetición, cada 
uno de ellos en una rama principal de árboles 
distintos. El potencial matricial del agua en el suelo, 
�m, se obtuvo a partir de 2 sensores capacitivos de 
compensación térmica (MPS-6, Decagon devices, 
Inc., Pullman, WA 99163 - USA) por repetición, 
situados a 1,5 m del tronco y a 25 y 50 cm de 
profundidad. Así mismo y en idéntico árbol, se 
instaló un tubo de acceso con 3 sensores FDR para la 
medida del contenido volumétrico de agua en el 
suelo, �v, (Enviroscan, Sentek Pty. Ltd., Adelaide, 
Australia) a 20, 40 y 70 cm de profundidad. Además, 
se controló el estado hídrico de la planta, a partir de 
medidas de potencial hídrico de tallo a mediodía (�t) 
con cámara de presión Scholander, según la 
metodología propuesta por McCutchan y Shackel 
(1992) en 6 árboles por tratamiento.  

En la madurez comercial de la fruta, se recogieron y 
pesaron los frutos provenientes de los 5 árboles 
centrales de cada repetición en las dos recolecciones 
realizadas los días del año (DDA) 154 y 161. De 
igual manera, se contaron los frutos existentes en 
muestras de 5 kg al objeto de conocer el peso unitario 
de la cereza.  

El análisis de datos se realizó mediante ANOVA y 
regresiones lineales. 

3. Resultados  
Los volúmenes de riego aplicados en 2015 para los 
tratamientos CTL, RDS85 y RDC100-55, fueron 6916, 
5304 y 4104 m3 ha-1 respectivamente. La figura 1 
muestra la evolución del agua aplicada. En 
precosecha, periodo de crecimiento del fruto, el 
tratamiento RDS85 es el que menos agua recibe (1628 
m3 ha-1), aproximadamente un 18% menos que CTL y 
un 5% que RDC100-55, mientras que en poscosecha fue 
RDC100-55 el que recibió menos agua un 52% y un 
35% menos que CTL y RDS85 respectivamente. 
Además, de los volúmenes de riego, las lluvias 

aportaron 39,1 mm en precosecha y 102,3 mm en 
poscosecha, destacando el DDA 212 con 51,3 mm. 

Fig. 1. Evolución de los volúmenes de riego aplicados en 2015.  

El potencial matricial del agua del suelo (�m) fue 
acorde con el régimen de riego. CTL presentó valores 
medios precosecha de -12 y -22 kPa y poscosecha de 
-33 y -53 kPa para 25 y 50 cm de profundidad, 
respectivamente. En precosecha, las mayores 
diferencias de �m en RDS85 fueron de 0,3 y 16 kPa a 
25 y 50 cm de profundidad respecto a CTL. Esto 
indica que la primera capa de suelo mantuvo un 
adecuado nivel de disponibilidad de agua (Figura 2). 
Mientras que las lecturas de la segunda capa (50 cm) 
equivaldrían a un déficit hídrico ligero. RDC100-55 
presentó valores �m precosecha similares a CTL. Sin 
embargo, en poscosecha RDC100-55 fue el tratamiento 
con mayores diferencias respecto a CTL. Los valores 
medios �m poscosecha fueron -371,4 y -407,0 kPa a 
25 y 50 cm, respectivamente. Estos valores indican 
un déficit medio-severo en el perfil de suelo donde se 
concentra la mayor actividad radicular. Por otro lado, 
el déficit ligero del que venía RDS85 se vio acentuado 
en poscosecha, alcanzando diferencias �m de 91,0 y 
192,6 kPa respecto a CTL a 25 y 50 cm de 
profundidad, respectivamente (Figura 2). Este nivel 
de déficit hídrico poscosecha en RDC100-55 y RDS85 a 
nivel de suelo puede ser indicativo de estrés hídrico 
en planta, (Domingo et al., 2005) especialmente si se 
tiene en cuenta que el porcentaje de suelo mojado en 
poscosecha fue inferior al 30% en ambos 
tratamientos.  

Durante el periodo entre ambas cosechas, �m fue 
similar en los tres tratamientos al ser regados los 
deficitarios como CTL. El cambio de tendencia de 
�m en RDS85 y consiguiente recuperación a 25 cm 
ocurre tras las lluvias del DDA 212 (51,3 mm). Esta 
cantidad de lluvia fue insuficiente para alcanzar la 
recuperación de RDC100-55 debido a que partía de un 
mayor déficit hídrico (Figura 2). 

Un error de programación (DDA 244) aumentó la 
dosis de riego asignada a RDC100-55, invirtiendo la 
tendencia de caída de �m, hasta entonces de 
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comportamiento similar a RDS85 (Figura 2). 

 
Fig. 2. Evolución del potencial matricial del agua en el suelo a 25 y 
50 cm de profundidad para los tres tratamientos de riego. Cada 
punto representa el valor medio de periodos de 10 días. 

La figura 3 representa la evolución del contenido 
volumétrico de agua en el suelo (�v) respecto a 
capacidad de campo (�vCC), calculado a partir de la 
media de los valores a 20 y 40 cm de profundidad en 
los tres tratamientos. Durante precosecha, CTL 
mantuvo condiciones no limitantes de agua en el 
suelo con valores próximos al 90% de �vCC. Estas 
condiciones no fueron tan claras en RDC100-55 y 
RDS85 cuyos valores promedio fueron 84% y 76% 
respectivamente. RDS85 mostró el mayor agotamiento 
del agua en el suelo, el que pudiera afectar al 
desarrollo del fruto al tratarse de un periodo crítico. 
�v fue inferior en pos que en precosecha. Así, CTL 
presentó dos momentos en los que �v fue inferior al 
80%, si bien el resto del periodo fue superior a este 
valor. RDC100-55 y RDS85 evidenciaron el recorte 
hídrico llegando a valores inferiores al 50% en una 
época de alta demanda evaporativa. La evolución de 
�v muestra cierto paralelismo con la de �m, lo que era 
esperable en dos variables relacionadas aunque no 
unívocamente.

 Fig. 3. Evolución del contenido volumétrico de agua en el suelo 
(�v) en porcentaje de la capacidad de campo. Cada punto 
representa el valor medio de �v en las profundidades 20 y 40 cm y 
es la media de periodos de 10 días. 
A nivel de planta, �t fue sensible a los diferentes 
tratamientos de riego, tal como se aprecia en la figura 
4. En precosecha presentó valores medios de -0,51 
(CTL), -0,54 (RDC100-55) y -0,57 MPa (RDS85), sin 
diferencias significativas entre ellos, lo que sugiere 
déficit hídrico ligero o inexistente en RDS85. Sin 

embargo, en poscosecha, las diferencias entre 
tratamientos fueron significativas en todas las 
medidas a partir del DDA 177 (Figura 4) con valores 
medios de �t de -0,63 (CTL), -0,92 (RDC100-55) y -
0,74 MPa (RDS85). Los valores mínimos alcanzados 
fueron -0,94, -1,47 y -1,05 MPa para CTL, RDC100-55 
y RDS85 respectivamente. �t es considerado un 
indicador de referencia de estrés hídrico (Naor, 2000 
y McCutchan y Shackel, 1992), de ahí el interés de su 
empleo en el manejo del riego del cerezo y para 
evaluar la utilidad de otros indicadores con registro 
continuo. En cerezos “Summit”, Marsal et al. (2010) 
fijaron un valor umbral -1,5 MPa en poscosecha de 
modo que una vez alcanzado aplicaban riego 
completo durante 7 días al objeto de recuperar el 
estado hídrico del árbol o mitigar el estrés hídrico 
alcanzado. En consideración a los resultados 
obtenidos por Marsal et al. (2010), el DDA 195 con 
valores �t próximos a -1.5 MPa en RDC100-55 se 
inició una semana con dosis de riego similares a 
RDS85.  

Fig. 4. Evolución del potencial de tallo a mediodía durante pre y 
poscosecha. Cada punto representa el valor medio de seis medidas. 
Las diferencias significativas entre tratamientos de acuerdo al test 
de Duncan (P<0,05) aparecen indicadas como: � diferencias entre 
CTL con RDC100-55 y RDS85, � diferencias entre RDC100-55 con 
CTL y RDS85 y � diferencias entre los 3 tratamientos. 

A partir de las fluctuaciones diarias de diámetro de 
rama, obtenidas a partir de 8 dendrómetros por 
tratamiento, se determinó la máxima contracción 
diaria de diámetro de rama (MCD). Ésta fue muy 
dependiente de las condiciones de clima y humedad 
del suelo (Figura 5). Las diferencias entre 
tratamientos fueron más evidentes en poscosecha que 
en precosecha al igual que en �t. Estas diferencias se 
dieron generalmente entre el tratamiento más 
deficitario en poscosecha RDC100-55 y los otros dos 
tratamientos CTL y RDS85, lo que refuerza la utilidad 
de MCD como indicador de estrés en el manejo del 
riego (Figura 5). En el periodo comprendido entre 
ambas recolecciones, así como los primeros días de 
poscosecha no se dieron diferencias entre 
tratamientos como consecuencia de la aplicación de 
similares dosis de riego. Es con el aumento de la 
demanda evaporativa de la atmósfera y el 
agotamiento paulatino del agua en el suelo en los 
tratamientos deficitarios cuando estás diferencias 
empiezan a ser significativas, DDA 183-238.  
RDC100-55 redujo sus valores MCD durante el periodo 
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195-215 DDA en respuesta a la semana de riego con 
dosis similares a RDS85 al alcanzar valores �t de -1,5 
MPa y a las precipitaciones acaecidas. Tras este 
periodo el efecto del tratamiento vuelve a 
manifestarse con el aumento de MCD, con menor 
intensidad pero de igual modo, RDS85 vuelve a 
despegarse del tratamiento CTL. A partir del día 238, 
la conducta y valores MCD fueron muy similares en 
los tres tratamientos, lo que fue coincidente con el 
paulatino aumento del estado energético del agua en 
la planta y en cierta medida del suelo en los tres 
tratamientos, destacando la caída de RDC100-55 el día 
244 debido al sobre-riego por error de programación. 
En los últimos días de estudio (DDA 260-300) 
RDC100-55 volvió a presentar diferencias significativas 
con los otros dos tratamientos (Fig. 5).                             

 

Fig. 5. Evolución de la máxima contracción diaria de diámetro de 
rama principal. Cada punto representa el valor medio de 5 días. Las 
diferencias significativas entre tratamientos de acuerdo al test de 
Duncan (P<0,05) aparecen indicadas como: � diferencias entre un 
tratamiento y otro, � diferencias entre un tratamiento y los otros 
dos y � diferencias entre los 3 tratamientos. 

En la tabla 1 se recoge la producción comercial de 
cereza en cada una de las dos recolecciones, la total y 
el peso unitario del fruto. La producción comercial 
total fue de 15,58, 16,63 y 16,13 t ha-1 para CTL, 
RDC100-55 y RDS85 respectivamente, sin diferencias 
significativas entre tratamientos. Esta producción 
puede considerarse de media a alta si se tiene en 
cuenta que debiera haber sido superior en 1,5 - 2,0 t 
ha-1 debido a los daños ocurridos por pedrisco 15 días 
antes de la primera recolección. 

4. Conclusiones  
Aunque todos los indicadores de estrés hídrico de 
suelo y planta estudiados estuvieron en concordancia 
con la estrategia de riego, fueron el potencial de tallo 
a mediodía y MCD los que más se ajustaron al 
régimen de riego aplicado. Los resultados del primer 
año de ensayo, sugieren la posibilidad de alcanzar 
producciones similares a las obtenidas bajo riego 
completo con mínima o nula penalización en la 
producción y tamaño del fruto. Un segundo y tercer 

año de experimentación serán necesarios para 
conocer si la estrategia de riego tiene o no efectos 
sobre la producción y tamaño del fruto.  

Tabla 1. Producción y peso unitario del fruto por  recolección. 
Parámetro  CTL RDC100-55 RDS85  

Recolecc I (t ha-1) 8,86 8,23 10,43 n.s. 
Recolecc II (t ha-1) 6,72 8,40 5,71 n.s. 
Cosecha Total 
 I+II (t ha-1) 15,58 16,63 16,13 n.s. 
Peso ud. Rec. I (g f-1) 11,07 10,63 10,62 n.s. 
Peso ud. Rec. II (g f-1) 11,60 11,01 12,31 n.s. 
n.s. indica que no existen diferencias significativas entre 
tratamientos de acuerdo al test de Duncan (P>0,05). 
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Resumen. La biomímesis es la ciencia que estudia la naturaleza como fuente de inspiración para resolver 
aquellos problemas humanos que la naturaleza ha resuelto con millones de años de experiencia. Desde un punto 
de vista formal, la naturaleza ofrece también una gran cantidad de formas y texturas que pueden servir de 
inspiración para el diseño de productos. Si se realiza una mirada más profunda, se puede comprobar que 
estamos rodeados de geometrías que se repiten ofreciendo formas bellas y armoniosas que provocan emociones 
a quien las contempla. Se propone un modelo de clasificación que sirva como punto de partida de una base de 
datos que se utilice como recurso de inspiración para cualquier tipo de diseño. 
Palabras clave. Biomímesis, creatividad, diseño de producto. 

Abstract. Biomimicry is the science that studies nature as inspiration to solve human problems which nature has 
solved with millions of years of experience. From a formal point of view, nature also offers a lot of shapes and 
textures that can serve as inspiration for product design. If a deeper look is done, it is proven that we are 
surrounded by repeating geometric figures that offer beautiful and harmonious shapes that provoke the emotions 
of the beholder. A classification model that serves as inspiration for any type of design is proposed. 
Keywords. Biomimicry, creativity, product design. 

1. Introducción. 
En la concepción de objetos no es suficiente resolver 
problemas funcionales (la función que cumple) y de 
funcionamiento (como funciona), sino que también 
hay que armonizar los aspectos funcionales y de 
funcionamiento con los formales (de la forma), los 
tecnológicos, los estéticos, los psicológicos, los 
anatómicos, los fisiológicos, los ergonómicos, etc. 
(Gay and Samar, 2004). El diseñador industrial debe 
conseguir una simbiosis entre forma y función 
cuando trabaja en el diseño de un producto, 
consiguiendo que la forma comunique la función para 
la cual fue diseñado, y además sea visualmente 
atractivo para conmover al usuario. Por lo tanto, los 
objetos además de su valor de uso tienen también un 
valor emocional.  

Se puede decir que el diseño industrial es un acto 
creativo con relación al diseño de objetos, porque 
concilia el aspecto funcional con la función estética. 
La creatividad se puede definir como “la facultad 
humana de observar y conocer un sinfín de hechos 
dispersos y relacionados generalizándolos por 
analogía y luego sintetizarlos en una ley, sistema, 
modelo o producto” (Esquivias, 2004). Cuando un 
diseñador industrial tiene el reto de buscar una 
solución formal al diseño de un producto, puede 
necesitar recursos o fuentes de inspiración que le 
ayuden a encontrar la forma idónea, una de estas 
fuentes puede ser la naturaleza. 

2. Biomímesis. 
Biomímesis (de bio, vida y mimesis, imitar), también 
conocida como biomimética o biomimetismo, es la 
ciencia que estudia la naturaleza como fuente de 
inspiración, nuevas tecnologías innovadoras para 
resolver aquellos problemas humanos que la 
naturaleza ha resuelto, mediante los modelos de 
sistemas (mecánica), procesos (química) y elementos 
que imitan o se inspiran en ella. (Rinaldi, 2007). 

Janine Benyus, en su libro Biomimicry: Innovaction 
inspired by nature (Benyus, 1997) popularizó el 
término biomímesis que lo definía como “una nueva 
ciencia que estudia los modelos de la naturaleza y 
luego imita o se inspira en estos diseños y procesos 
para resolver problemas humanos”. Esta autora ha 
trabajado durante muchos años en este campo 
desarrollando numerosos recursos para extender el 
interés sobre esta materia (Arnarson, 2011). 

La biomimética ofrece muchas oportunidades en el 
campo del diseño para ampliar la investigación 
científica, ofreciendo un poderoso mecanismo de 
aprendizaje y proporcionando una dirección de 
inspiración a los estudiantes (McCardle, 2015; 
Santulli and Langella, 2011). 

Lepora et al. (2013) presentan un estudio donde 
analizan el estado del arte de esta disciplina y 
transmiten la idea de que la biomimética se está 
convirtiendo en un paradigma dominante para la 
robótica, la ciencia de los materiales y otras 
disciplinas tecnológicas, con un impacto social y 
económico sobre esta década y en el futuro. 
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3. Aplicación de formas de la 
naturaleza en diseño de producto. 
Existen dos formas de aplicar la biomimética, desde 
una “visión reduccionista” (o biomimetismo 
superficial) o una “visión holística” (o biomimetismo 
de profundidad). La visión reductiva consiste en una 
transferencia de “tecnologías biológicas” en el 
dominio de la ingeniería/diseño, mientras que la 
visión holística ve la biomimética como una forma de 
conseguir productos ecológicamente sostenibles, es 
decir, productos que no dañen el medio ambiente en 
su fabricación, uso o deshecho. Cuando se habla de la 
aplicación biomimética en el diseño, Benyus divide el 
biomimetismo en tres niveles (Fig. 1); un primer 
nivel reductivo o superficial, que consiste en una 
imitación de la forma natural; un segundo nivel, que 
consiste en la imitación de un proceso natural, un 
poco más profundo que el anterior y que resulta más 
sostenible porque los procesos naturales no dañan la 
naturaleza; y un  tercer nivel, que imita a los 
ecosistemas naturales y se clasifica como 
biomimetismo profundo o integral, aquí se considera 
la forma en la que la naturaleza se organiza para 
producir sin dañar el medio ambiente, el todo como 
parte de un sistema. En definitiva, se considera la 
visión holística de la biomimética un enfoque 
orientado al eco-diseño (Volstad and Boks, 2008) 

 
Fig. 1. Niveles de la biomimética. 

La inspiración de formas de la naturaleza para el 
diseño de producto no es nueva, existen muchos 
diseñadores que ya utilizan estos recursos, desde un 
punto de vista formal, como modelo para sus diseños. 
Tavsan et al. (2015) presentan este método, 
concretamente en diseño de mobiliario, consiguiendo 
objetos atractivos y emocionantes. 

Según explica Donald Norman en su libro El diseño 
emocional. Por qué nos gustan (o no) los objetos 
cotidianos (Norman, 2004)  hay tres componentes 
que hay que destacar en el diseño de productos: 

- La usabilidad o la ausencia de ella. 
- La estética. 
- La utilidad práctica. 

Este planteamiento es interesante porque tener en 
cuenta estos aspectos a la hora de diseñar un objeto le 
añade valor de cara al consumidor. El objetivo es 

diferenciar nuestro producto del resto, por tanto, 
cuando se añaden los valores de funcionalidad, 
usabilidad y estética, lo que se hace es aumentar la 
deseabilidad del producto y en consecuencia, su 
adquisición (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Esquema para la deseabilidad del producto. 

Se puede decir que un producto puede tener éxito no 
sólo si posee una mayor calidad estética y 
funcionalidad inteligente, además si satisface a los 
consumidores a través de las emociones que se 
derivan de la utilización del producto. Los diseños 
biomiméticos se utilizan ampliamente en el diseño de 
productos para enfatizar la interacción emocional. 
Por lo tanto, la comprensión de los efectos 
psicológicos de productos biomiméticos se está 
convirtiendo en un tema importante en el desarrollo 
de productos con fuertes cualidades afectivas. Existen 
estudios que analizan este tipo de elementos cuyos 
resultados indican que los consumidores tienen 
diferentes grados de respuestas emocionales a los 
productos que presentan diferentes niveles de 
biomimética (Wu and Chen, 2015). 

En un estudio estadístico se analizaron las 
preferencias estéticas de los consumidores con 
respecto a un producto diseñado con formas áureas, 
muy presentes en la naturaleza, comparándolo con 
otros que hay en el mercado. Los resultados no 
indicaron diferencias relevantes entre los factores de 
edad o genero de los participantes pero si fue notable 
en cuanto al nivel de estudios, donde aquellos 
participantes que tenían estudios superiores 
calificaban con mayor puntuación este tipo de 
diseños (Avramović et al., 2013). 

Janine Benyus expresa de forma acertada que “La 
naturaleza es imaginativa por necesidad, y ha 
resuelto muchos de los problemas a los que nos 
enfrentamos hoy en día. El mundo a nuestro 
alrededor es una enciclopedia viva de genialidad” 
(Benyus, 1997). 

4. Clasificación de las formas de la 
naturaleza. 
Los seres humanos asignan cualidades estéticas a lo 
que les provoca sensación de eficacia. La naturaleza 
está llena de formas y geometrías óptimas, por lo que 
se puede decir que la biomimética puede ser eficiente 
en términos estéticos.  

Siguiendo esta línea, se propone que la naturaleza sea 
una fuente de inspiración para soluciones formales de 
productos donde la función puede estar ya definida. 
Para ello, se plantea una clasificación de formas en 
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cuatro grandes grupos: geométricas, áureas, fractales 
y orgánicas. Esta clasificación puede ser el punto de 
partida de una base de datos donde se incluya todo 
tipo de información relevante apoyada con imágenes 
y ejemplos de cada uno de los grupos.  El diseñador 
industrial Franco Lodato expresaba con relación a 
ésta idea que “la naturaleza es nuestra mejor base de 
datos” (Lodato, 2007), abriendo así un abanico de 
posibilidades. 

4.1. Formas geométricas. 
En la naturaleza se pueden encontrar numerosas 
formas geométricas, pero éstas sólo se pueden 
considerar aproximaciones de la geometría de 
Euclides, que describe objetos ideales. Euclides fue 
un matemático y geómetra griego que se conoce 
como “El Padre de la Geometría”. La geometría es la 
rama de las matemáticas que se ocupa de las 
propiedades de las figuras en el plano o el espacio. 

 
Fig. 3. Ejemplos de formas geométricas en la naturaleza 

(Fuente: www.pixabay.com). 

 
Fig. 4. Envase de miel diseñado por Mark Arbuzov  

(Fuente: www.maksimarbuzov.com).  

4.2. Formas áureas. 
Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, 
fue un matemático italiano que se hizo famoso por 
difundir por Europa el sistema de numeración indo-
arábigo (1, 2, 3…) con base decimal y un dígito de 
valor nulo (el cero). Pero además destacó por su gran 
descubrimiento, la sucesión de Fibonacci, que 
posteriormente dio lugar a la proporción áurea. 

 
Fig. 5. Espiral áurea. 

La sucesión de Fibonacci se trata de una serie 
numérica: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc. que se 
basa en una serie infinita donde la suma de dos 
números consecutivos siempre da como resultado el 
siguiente número. La relación que existe entre cada 

pareja de números consecutivos se aproxima al 
número áureo (1.618034). 

 
Fig. 6. Ejemplos de formas áureas en la naturaleza  

(Fuente: www.pixabay.com). 

 
Fig. 7. Mesa Nautilus diseñada por Marc Fish  

(Fuente: www.marcfish.co.uk). 

4.3. Formas fractales. 
Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura 
básica, fragmentada o irregular, se repite a diferentes 
escalas. El término fue propuesto por el matemático 
Benoit Mandelbrot en 1975 y deriva del latín fractus, 
que significa quebrado o fracturado.  

 
Fig. 8. Ejemplos de iteraciones fractales. 

La geometría fractal describe la complejidad de la 
realidad más allá de la geometría euclidiana, desvela 
un nuevo campo de las matemáticas directamente 
aplicable al estudio de la naturaleza  (Pérez Buendía, 
2005). La palabra fractal engloba las geometrías y 
conjuntos matemáticos que presentan invarianza al 
cambio de escala. 

Fig. 9. Ejemplos de formas fractales en la naturaleza 

(Fuente: www.pixabay.com). 

. 
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Fig. 10. Cajonera fractal diseñada por Takeshi Miyakawa  

(Fuente: www.tmiyakawadesign.com). 

4.4. Formas orgánicas. 
Dentro de este grupo se pueden clasificar todas 
aquellas formas de la naturaleza que no estarían 
incluidas en las anteriores. Según la Real Academia 
de la Lengua Española, algo orgánico se define como 
aquello que tiene armonía y consonancia. Las formas 
orgánicas tienden a ser formas libres y más 
imperfectas que las descritas anteriormente, se puede 
decir que no siguen un orden prestablecido. 

Si hay alguien que observó la naturaleza hasta el más 
mínimo detalle, este fue Leonardo da Vinci. El 
método científico de Leonardo se basaba en la 
observación, el intentó comprender los fenómenos 
describiéndolos e ilustrándolos con mucho detalle, no 
insistiendo demasiado en las explicaciones teóricas. 

 
Fig. 11. Ejemplos de formas orgánicas en la naturaleza 

(Fuente: www.pixabay.com). 

 
Fig. 12. Silla serie Bloom diseñada por Kenneth Cobonpue 

(Fuente: www.kennethcobonpue.com). 

5. Conclusiones  
El diseñador industrial tiene un reto cuando se 
enfrenta al diseño de un producto y puede necesitar 
de recursos para inspirarse, uno de ellos puede ser la 
naturaleza. La biomímesis es la ciencia que estudia e 
imita la naturaleza para múltiples aplicaciones, y se 
puede hacer de forma superficial/reductiva o 
profunda/holística. Este estudio se basa en la primera, 
buscando ideas de la naturaleza para inspirar formas 
para el diseño de objetos. Si se realiza una mirada 
más profunda en la naturaleza se puede comprobar 
que estamos rodeados de geometrías que se repiten 
ofreciendo formas bellas y armoniosas y provocando 

emociones a quien las contempla. Por este motivo, se 
propone una clasificación de geometrías de la 
naturaleza en cuatro grandes grupos: geométricas, 
áureas, fractales y orgánicas. Esta clasificación sirve 
como punto de partida de una base de datos que 
puede contener información detallada e interesante de 
cada uno de los grupos. Esta base de datos puede ser 
un recurso inagotable de ideas y una fuente de 
inspiración para cualquier tipo de diseñador. 
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Resumen. En el sector de las energías renovables es necesario determinar el grado de incertidumbre de los 
riesgos. Hoy día la Región de Murcia evoluciona hacia un sistema energético económica y ambientalmente 
sostenible. No obstante para favorecer su desarrollo es necesaria la promoción y un fuerte apoyo a la inversión 
que permita establecer el agua, viento, sol y biomasa como fuentes principales de abastecimiento energético. 
Nuestro interés es demostrar que aplicando métodos de toma de decisión multicriterio en la gestión de proyectos 
se pueden identificar los riesgos con probabilidad de ocurrencia que afectan la inversión en cualquier 
instalación de energía renovable. 
Palabras clave: Energías Renovables (EERR); Proceso Analítico Jerárquico (AHP); Instalaciones Solares 
Fotovoltaicas (ISF); Región de Murcia. 

Abstract. In the renewable energy sector it is necessary to determine the degree of uncertainty of risk. Today the 
Region of Murcia evolves into an economically and environmentally sustainable energy system. However to 
further promote its development and strong investment support which permits the water, wind, sun and biomass 
as main sources of energy supply is needed. Our interest is to demonstrate that by applying methods 
multicriteria decision-making in project management can be identified risks with probability of occurrence 
affecting any facility investment in renewable energy.  
Keywords: Renewable Energy (RES); Analytic Hierarchy Process (AHP); Photovoltaic Systems (PV); Region of 
Murcia

1. Introducción y Objetivos 

Después de muchos años a la vanguardia de las 
energías renovables tanto en Europa como en todo el 
mundo, España experimentó una transformación 
repentina en 2012 en el modelo de desarrollo de las 
energías renovables en el que se eliminó parte del 
respaldo del gobierno nacional y los incentivos 
financieros, lanzando al sector de las Energías 
Renovables (EERR) a una parálisis que continúa 
hasta nuestros días.  

Todos los subsidios se eliminaron por ley del 
parlamento (RD 1/2012), provocando una situación 
de gran incertidumbre con respecto al futuro de las 
energías renovables en España. La capacidad del país 
para cumplir con su medio plazo (2020) y el 
cumplimiento de los objetivos de mitigación del 
cambio climático a largo plazo (2050), que en el 
pasado muy reciente parecían asegurados, ahora se 
pueden ver seriamente puestos en entredicho (P. M. 
Alonso et al., 2016). 

La Región de Murcia tiene un gran potencial en 
energía solar fotovoltaica, energía eólica, y biogás 
pero actualmente dada la situación energética de 
España la comunidad sigue comprando electricidad 
procedente de derivados de petróleo debido a la alta 
incertidumbre de la inversión inicial en fuentes 
renovables. Por todo ello con el objetivo de aumentar 
la confianza de los inversores es de notable interés 

identificar los riesgos que afectan la rentabilidad de 
estas instalaciones. A modo de ejemplo se propone 
una instalación solar fotovoltaica (ISF) conectada a la 
red integrada en la cubierta de un aparcamiento 
existente en la Universidad de Murcia. 

En este trabajo aplicamos a un caso de estudio 
concreto las herramientas que se usan para identificar 
los riesgos en el proceso de gestión de riesgos en 
cualquier tipo de instalación basados en la guía para 
la Dirección de Proyectos (PMBoK, 2012). Estas 
metodologías permiten extraer el conocimiento de los 
expertos y saber las causas y efectos que ayudan a 
tomar la mejor decisión. En el estudio se plantea un 
modelo que examina los actuales instrumentos de 
gestión técnica y financiera, efectuando un análisis de 
toma de decisión multicriterio aplicando el método 
Proceso Analítico Jerárquico (AHP) en la etapa de 
evaluación de juicio. 

Aplicando estos métodos de decisión cuyo uso está 
ampliamente extendido en la comunidad científica, se 
pretende aportar garantías previas a la planificación o 
al riesgo operativo temprano en instalaciones que 
contemplen los riesgos no sólo durante las fases de 
diseño y contratación, sino también durante las fases 
de desarrollo y explotación del proyecto. 
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2. Riesgos y Toma de Decisión en 
las EERR  
La dirección de riesgos es un proceso continuo que 
tiene lugar durante todas las fases de la vida de un 
proyecto, en él se maneja la incertidumbre relativa a 
una amenaza, a través de una secuencia de 
actividades que incluye evaluación, estrategias de 
desarrollo y mitigación utilizando herramientas para 
su gestión y administración.  

Una vez realizada la planificación de la gestión de 
riesgos, se deberán identificar aquellos riesgos que 
pueden afectar positiva o negativamente la 
rentabilidad del proyecto. La fase de identificación 
del riesgo consiste en definir los posibles problemas 
que pueden aparecer a lo largo del proyecto 
incluyendo la probabilidad de que la instalación sufra 
daños o pérdidas económicas. 

En las instalaciones de energías renovables se pueden 
distinguir diferentes tipos de trabajos en el ámbito de 
la gestión de riesgos como por ejemplo: Gestión del 
riesgo financiero en el sector de las energías 
renovables: Análisis comparativo entre la Unión 
Europea y Turquía (Apaka, Atayb & Tuncerca, 2011) 
y Análisis de riesgos económicos de la energía 
renovable con infraestructuras descentralizadas 
(Arnold & Yildiz, 2014). 

2.1. Técnicas de la Identificación de 
Riesgos 
El estudio se enfoca en identificar aquellos riesgos 
que pueden afectar positiva o negativamente a la 
rentabilidad del proyecto. Para ello se aplicarán  
herramientas y metodologías que respondan a la 
necesidad de los diferentes tipos de usuarios 
implicados en los procesos de toma de decisiones. 

Con el objetivo identificar los riesgos se recurrió a un 
modelo que aplica diferentes técnicas y 
metodologías, el cual se muestra en la Fig. 1. Antes 
de aplicar el modelo propuesto es necesario llevar a 
cabo una exhaustiva revisión de las características 
técnicas y económicas de la instalación. 

El modelo se plantea a partir de las diferentes 
técnicas que aborda (PMBOK, 2012). Este esquema 
consiste en aplicar tres etapas que son: recopilación 
de la información, aplicación de técnicas de 
diagramación y la evaluación de juicios mediante 
expertos. Para recopilar la información se combinan 
dos técnicas altamente conocidas en el ámbito 
científico que son Delphi y Checklist las cuales 
sirven para determinar los riesgos logrando consenso 
entre los expertos. 

 
Fig. 1. Esquema de las Técnicas de Identificacion de Riesgos. 

La siguiente etapa consiste en realizar un diagrama de 
pescado que permite identificar las causas principales 
y secundarias del problema. Después se selecciona el 
experto que con mayor consistencia respondió la 
etapa anterior para rellenar un diagrama de las 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
(DAFO). 

2.2. Técnicas de Evaluación de Juicio 
Finalmente para identificar los riesgos directamente y 
obtener un coeficiente de importancia se deberá 
realizar la evaluación de juicios con técnicas de toma 
de decisión multicriterio, el método que se propone 
aplicar es el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) 
(Saaty, 2000) por su sencillez y robustez a la hora de 
resolver un problema planteado. 

El método AHP propone una manera de ordenar el 
pensamiento analítico, del cual se destacan tres 
principios básicos: el principio de la construcción de 
jerarquías, el principio de establecimiento de 
prioridades y el principio de la consistencia lógica. 

Para obtener la valoración y el establecimiento de las 
prioridades entre criterios (C), es preciso conocer 
previamente las preferencias del decisor a través de la 
construcción de las matrices pareadas, determinadas 
por las n(n-1)/2 comparaciones necesarias. En 
nuestro caso de estudio el objetivo será obtener un 
vector de pesos que determinará la importancia 
relativa que se otorga de a cada criterio. 

3. Instalación Fotovoltaica de 
Murcia 
El caso de estudio que modelamos es un 
aparcamiento conectado a la red de 222kWp 
integrado, el cual se puede considerar como una 
instalación fotovoltaica a gran escala. Esta instalación 
fotovoltaica con película delgada de teluro de cadmio 
fue construida a finales de 2008 y, finalmente, 
instalada en mayo 2009 en la Universidad de Murcia.  
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Fig. 2. Aparcamiento 222 Kwp Universidad de Murcia. 

Los módulos de esta instalación se dividen en 10 
grupos y 30 subgrupos, por lo tanto tenemos un total 
de 30 inversores. Se puede considerar como un 
sistema de integración arquitectónica BIPV porque 
los módulos fotovoltaicos son sin marco y se integran 
en la estructura de estacionamiento. Toda la 
electricidad generada se alimenta a la red, y se 
beneficia de la tarifa de alimentación española. La 
latitud y longitud de la ubicación del sistema son, 
respectivamente, 38°01'12"N y 1°09'56"W. El 
promedio anual de la irradiación diaria es 5320 
Wh/m2 (Serrano-Luján et al., 2015). 

4. Análisis de la Información de los 
Expertos 
A los expertos se les entrega un cuadro detallado de 
todas las características técnicas, físicas y 
económicas que tiene esta planta solar como base 
documentaria para llevar a cabo la extracción del 
conocimiento de los expertos que se encargarán de 
identificar los riesgos. 

Se recurrió a un grupo de cinco expertos. A partir de 
la información recopilada del proyecto los expertos 
se encargaron de identificar y comparar los riesgos 
con la finalidad de obtener una mayor consistencia en 
los resultados. Para que los expertos descubrieran los 
riesgos del proyecto con mayor facilidad después de 
revisar la documentación se les proporciono un 
cuestionario que consto de dos fases.  

Se realizó un primer cuestionario con preguntas 
abiertas mediante la técnica Delphi. Se obtuvieron 
una serie de riesgos y con estas respuestas iniciales se 
ha elaborado un segundo cuestionario combinando la 
técnica Delphi con la técnica Checklist. En la Fig. 3 
se muestra el cuestionario que han respondido los 
expertos. El primer cuestionario (preguntas 1 y 2 de 
la técnica Delphi) permitió identificar los riesgos que 
afectaban a las instalaciones solares según el grupo 
de expertos. El segundo cuestionario (pregunta 3 de 
la técnica Delphi y preguntas 4 y 5 de la técnica 
Checklist) permitió establecer una relación entre los 
riesgos marcados con Checklist y la lista de los 

problemas identificados, reflejando de este modo el 
consenso alcanzado por los expertos. 

 
Fig. 3. Cuestionario Método Delphi y Checklist. 

Este procedimiento es sencillo y permite seleccionar 
al experto que continúa la evaluación de las 
siguientes etapas. Los riesgos identificados se 
observan en la tabla 1. 

Tabla 3. Informe de la Selección de los Riesgos. 

Riesgos Identificados  
R1:  Alto Pay Back 
R2: Perdidas por Sombras 
R3: Costos de Mantenimiento 
R4: Daños por Fenómenos Naturales 
R5: Variabilidad del VAN 
R6: Falta de Mantenimiento 
R7: Cambios en el marco legislativo 
R8: Falta de Reemplazos y Suministros 
R9: Falta de Financiación 

Los riesgos R2, R4, R6 y R8 se clasifican en la 
categoría de riesgos técnicos mientras que los riesgos 
R1, R3, R5, R7, R9 estarían situados en la categoría 
de riesgos financieros. 

5. Resultados Obtenidos 
A partir de la construcción del diagrama de causa y 
efecto se obtienen los resultados de las siguientes 
etapas. Éste sirve de orientación para las acciones 
correctoras que se realizaron. Las causas principales 
son los problemas técnicos y financieros de las 
instalaciones. Las causas secundarias seleccionadas 
corresponden a los riesgos identificados por los 
expertos. 

Posteriormente se construye el diagrama DAFO que 
permite detectar aspectos tales como  las debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades de la 
instalación para aumentar el reflejo de los riesgos 
identificados. Este diagrama se muestra en la Fig. 4. 
El experto más consistente fue el seleccionado para 
elaborar el análisis a partir de la fase de encuestas en 
la etapa de la recopilación de la información. 
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Fig. 4. Diagrama DAFO de la ISF. 

4.1. Resultados de la Evaluación de Juicio 
Para aplicar la metodología AHP descrita con 
anterioridad al problema de decisión planteado se 
elaborará un cuestionario que, a partir de los 
documentos del proyecto y la aplicación de las 
técnicas anteriores, permitirá identificar y obtener el 
coeficiente de importancia de los riesgos. 

El cuestionario proporciona una serie de resultados 
que son modelados en una hoja de cálculo midiendo 
la consistencia del experto para obtener la 
importancia de los riesgos. Dicho cuestionario 
describe el problema de forma sintetizada utilizando 
la escala de preferencia de (Saaty, 2000). 

Tras aplicar la metodología AHP se obtuvo el peso o 
coeficiente de importancia de los riesgos que se 
muestran en la Tabla 2: 
Tabla 2. Resultados del Coeficiente de Importancia de los Riesgos 

de la Instalación Solar Fotovoltaica. 

 
En esta instalación el riesgo técnico más importantes 
es R6 (falta de mantenimiento) y el riesgo financiero 
más importante es R7 (cambios en el marco 
legislativo). 

6. Conclusiones 
A través del proceso AHP se han identificado los dos 
riesgos principales que más pueden afectar a la 
rentabilidad del proyecto. Concretamente se trata de 
un criterio perteneciente a la categoría de riesgos 
técnicos (falta de mantenimiento) y otro de tipo 
financiero (cambios en el marco legislativo). 

Cumpliendo con los objetivos del estudio de 
combinar diferentes metodologías para identificar los 
problemas que afectan la rentabilidad en una 
instalación destinada a las energías renovables en la 
Región de Murcia obtenemos un modelo para 
identificar riesgos técnicos y financieros. 

Al aplicar este proceso a un caso real es posible 
controlar y mitigar posibles ocurrencias, los 
resultados obtenidos validan su utilidad a la hora de 
identificar riesgos y jerarquizarlos. La siguiente etapa 
debería ser establecer la prioridad con la que deben 
ser atendidos estos riesgos para aportar garantías 
previas a la inversión. Posibles estudios futuros se 
podrían plantear aplicando procesos de gestión de 
riesgos como son análisis cualitativo y cuantitativo. 
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Riesgos Técnicos Pesos
R2: Perdidas por Sombras 0,267
R4: Daños por Fenómenos Naturales 0,073
R6: Falta de Mantenimiento 0,571
R8: Falta de Reemplazos y Suministros 0,090

Riesgos Financieros Pesos
R1: Alto Pay Back 0,078
R3: Costos de Mantenimiento 0,034
R5: Variabilidad del VAN 0,185
R7: Cambios en el marco legislativo 0,600
R9: Falta de Financiación 0,103
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En este estudio se ha desarrollado un sistema de control para micromecanizado basado en la posición cámara-
pantalla. La posición de la herramienta de corte con respecto al sistema de coordenadas de la pieza durante el 
proceso de mecanizado se controla mediante un algoritmo de visión artificial. El sistema de posición se basa en 
controlar la trayectoria a través de unas posiciones de destino, cada una definida iluminando una serie de LEDs 
sobre una pantalla de un Smartphone, para que puedan ser capturada por la cámara. Los resultados 
demuestran que el uso del lazo cerrado proporciona una precisión en el posicionamiento mejorada durante el 
micromecanizado. 
Palabras clave. Máquina Herramienta; Micro-mecanizado; Posicionamiento; Precisión; Visión Artificial. 

In this proceeding, a positioning system based on a camera-screen control in micromachining has been 
developed. The position of the cutting tool with respect to the workpiece coordinate system during a machining 
operation, has been controlled by an artificial vision algorithm. The positioning system consists of setting a path 
of target positions, each defined in the form of lighted LEDs on a smartphone, in order to capture them by a 
camera. The results demonstrate that the use of a screen-camera closed loop control system provides 
appropriate accuracy in positioning the workpiece in a micro-machine tool. 
Keywords. Accuracy; Machine tool; Micro-milling; Precision; Positioning. 

1. Introducción 
El desarrollo de micro componentes ha crecido cada 
vez más en las últimas décadas debido a la aplicación 
de las TIC a los dispositivos mecánicos, eléctricos, 
ópticos y bioquímicos. Dentro de este marco, los 
investigadores se han centrado en el estudio de los 
parámetros de corte, estrategia de fresado, material de 
la pieza y de la herramienta de corte con el fin de 
mejorar la calidad de micro-piezas [1,2]. Sin 
embargo, las tecnologías utilizadas en el control de 
posicionamiento de una herramienta de una micro-
máquina (MMT) se basan generalmente en sistemas 
de lazo cerrado. Aunque es bien conocido que los 
dispositivos electrónicos en lazo cerrado 
proporcionan un control de posición robusto, éstos se 
consideran caros para aplicaciones de bajo costo. 
Otros métodos se basan en el desarrollo de algoritmos 
de posicionamiento que analizan un patrón mostrado 
en una imagen [3, 4]. Dentro de este enfoque, Montes 
et al. [5] desarrollan una mejora en el sistema de 
control, en el que usan una pantalla LCD como 
sistema de referencia. 

El método aquí presentado simplifica el método 
mencionado anteriormente mediante el uso de un 
algoritmo de visión artificial (AVA) que detecta los 
puntos objetivo de la trayectoria de la punta de 
herramienta mostrados en una pantalla. La trayectoria 
de la herramienta se muestra en forma de un patrón 
de LEDs que ha sido programado por una aplicación. 

La cámara, que está colocada delante de la imagen de 
la trayectoria de la herramienta toma una imagen al 
final de cada desplazamiento producido por los 
accionamientos de la MMT a lo largo de un eje dado. 

Por otra parte, la intensidad de un solo LED 
iluminado en la imagen se define en una escala de 8 
bits. Dado que la resolución de la cámara es mayor 
que la resolución de la pantalla, el LED iluminado en 
la pantalla se magnifica en un conjunto de píxeles. A 
continuación, el AVA filtra los píxeles con el fin de 
eliminar aquellos que tienen un nivel de intensidad 
por debajo de un umbral dado. 

Además, el AVA calcula el centro de masas de este 
grupo de píxeles, por lo que las coordenadas de la 
posición de destino se determinan en unidades de 
píxel. Como resultado, se pueden determinar el 
desplazamiento del eje en la MMT y su error. 

2. Diseño de la Micro-máquina 

Este estudio se realiza aplicado a un sistema de 
control de dos dimensiones (X e Y). La Fig. 1 
muestra el modelo 3D del demostrador MMT 
desarrollado para esta investigación. Éste se compone 
de dos plataformas móviles (X, Y) accionadas por 
dos motores paso a paso y una guía de precisión. Por 
debajo de la plataforma inferior está emplazada una 
cámara web apuntando al LCD de un Smartphone 
que se encuentra fijo en la estructura. El sistema de 
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control consiste en mostrar una imagen de la 
trayectoria objetivo en el LCD y capturar la posición 
exacta con la cámara. Así el AVA procesa ésta 
imagen para calcular y realizar el movimiento 
necesario en los ejes de la MMT que se mueven 
conjuntamente con la cámara. 

 
Fig. 1. Diseño 3D Micro Máquina Mecanizado (MMT). 

Como se ve en la Fig. 2 los motores paso a paso son 
controlados por las señales de salida digital 
proporcionados por una tarjeta de adquisición de 
datos NI 6001-USB conectados al puerto USB de un 
ordenador portátil. Las salidas lógicas son tratadas 
por una etapa de amplificación de potencia 
compuesta por dos puentes L293 H. Por último, la 
retroalimentación necesaria para controlar la posición 
de la pieza se extrae de una Webcam USB conectada 
al portátil. El programa de control programado en 
LabVIEW recibe la imagen capturada por la cámara. 
Una vez procesada ésta mediante el algoritmo de 
visión artificial desarrollado, proporciona las señales 
de re-alimentación de posicionamiento necesarios 
para mover los ejes X e Y. 

 
Fig. 2. Arquitectura utilizada para el control de posición los ejes. 

3. Visión Artificial 
El control de la trayectoria de la herramienta 
mostrado en la pantalla del teléfono se basa en un 
patrón de LEDs iluminados en color rojo sobre un 
fondo negro. La Fig. 3 muestra un ejemplo de patrón 
de LED iluminado utilizado para posicionar el eje de 
la plataforma móvil. Cada patrón LED iluminado 
representa un conjunto de posiciones objetivo posible 
para una operación de corte (ej. Micromecanizado). 

El patrón descrito ha sido creado en otro programa 
externo programado en VBA, utilizando un formato 
de mapa de bits BMP sin comprimir. 

El algoritmo original de visión artificial fue 
desarrollado sobre la base de considerar una 
diferencia de diez LED no iluminados entre dos 

LEDs encendidos consecutivos mostrada en una 
plantilla (foto) en la pantalla del teléfono móvil. 

 
Fig. 3. Ejemplo sin procesar de foto tomada con la cámara sobre la 

imagen mostrada en el LCD. 

El tipo de cámara utilizada en el estudio, la distancia 
focal y el algoritmo, no nos permitió utilizar una 
distancia menor entre los LEDs iluminados, porque la 
imagen no era lo suficientemente nítida. Debido a la 
limitación de la resolución de la cámara, la imagen 
capturada del LED iluminado no era lo 
suficientemente nítido y sólo se obtuvo un conjunto 
de píxeles como la representación de un LED 
iluminado. Conociendo la distancia entre dos LEDs 
de control iluminados en la pantalla del teléfono 
móvil (0,7791 mm el paso sobre la pantalla entre dos 
LEDs encendidos consecutivos en una pantalla de 
326 ppi), se puede evaluar la relación de aspecto en el 
algoritmo de visión artificial: 
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donde kkd ,1�  es la diferencia media entre las 
coordenadas de los centros de masa de dos LEDs 
iluminados consecutivos dentro de la misma imagen. 
El AVA nos permite trabajar la distancia medida en 
píxeles de imagen y convertirla en unidades métricas 
(µm) podr medio del valor conocido de kkd ,1� . 

El AVA sigue el siguiente procedimiento: 

1) Definición de la distancia (GAP) entre pixeles: 
Se define la distancia de separación entre los 
LEDs iluminados con el fin de obtener una 
unidad mínima para el control de los desplaza-
mientos en el sistema de posicionamiento. Por 
ejemplo, en un Iphone 5S, con  resolución 326 
ppi, se tiene una distancia mínima entre LEDs 
iluminados de 0,07791 mm (1''/326 ppi). 

2) Ampliación de la imagen: Después se toma una 
foto con la cámara, todos los LEDs iluminados 
en la pantalla se magnifican y se convierten en 
un conjunto de píxeles. El conjunto de píxeles 
tiene diferentes niveles de intensidad y son 
trasladados a un formato de mapa de bits. La Fig. 
4 muestra los pixeles correspondientes a un LED 
iluminado procesado y transformado en mapa de 
bits. 
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Fig. 4. Valores de intensidad (pesos) para un LED iluminado. 

 
3) Filtro y localización precisa del punto: Después 

de haber obtenido el archivo de mapa de bits con 
los pesos de intensidad del color de los píxeles, 
el siguiente paso consiste en reducir el brillo y 
realizar un filtro según un grado de intensidad 
umbral (en una escala de entre 0 a 255). Tras 
esto, se busca la posición exacta del punto 
calculando el centro de masa de cada conjunto de 
píxeles. Las coordenadas xg e yg del centro de 
masa de cada led iluminado puede obtenerse 
según:  

 (2) 

 (3) 

donde B(i, j) refleja el grado de intensidad de 
cada pixel variando i en unidades de píxel a 
través de una serie horizontal de píxeles, con i 
Є[1, n]. Además, j varía en un conjunto vertical 
de píxeles, con j Є[1, m]. 

4) Distancia media entre desplazamientos por eje: 
tras haber obtenido la posición de centro de masa 
para cada conjunto de pixeles (LED iluminado 
en el LCD), el siguiente paso consiste en 
procesar la imagen y calcular la media de cada 
desplazamiento del eje. El desplazamiento 
depende de las diferencias entre el xg e yg antes y 
después del movimiento. Por lo tanto, para dos 
imágenes consecutivas relacionadas con un 
desplazamiento del eje dado (k y k+1) la 
distancia dx y dy promedio se puede calcular con 
las siguiente ecuación: 

 (4) 

 

5) Mover los motores paso a paso: El siguiente paso 
consiste en la activación de los motores paso a 
paso necesarios de manera que las coordenadas 
de la pieza (x, y) alcancen las coordenadas del 
punto destino medido sobre la pantalla LED del 
teléfono, que se mide según el AVA de acuerdo 
con el procedimiento descrito anteriormente.  

3.1. Algoritmo Visión Artificial Mejorado  
Se ha realizado una mejora del de AVA mejorando la 
estabilidad del algoritmo y realizando una 
depuración, paso a paso de todas las fases del cálculo. 

Además se ha realizado una modificación de la 
cámara para poder reducir la distancia entre la cámara 
y la pantalla permitiendo de esta manera un enfoque 
mucho más cercano. La reducción de esta distancia 
manteniendo una imagen nítida ha permitido reducir 
la distancia entre los LEDs iluminados pasando de 
10x10 a un patrón de 3x3 (se ilumina 1 de cada 3 leds 
de la pantalla LCD). 

Cuando el teléfono móvil muestra una matriz de 3x3 
y la cámara captura la imagen de la posición, se inicia 
un proceso de tratamiento de imágenes (ITP) y el 
cálculo del centro de masa de cada LED iluminado en 
la matriz. 

 
Fig. 5. Esquema del proceso de tratamiento de imágenes (ITP) 

El ITP consiste en los siguientes pasos: 

1) Original Image: Captura de imagen de la 
pantalla LCD del teléfono a través de la cámara 
web. 

2) Color Plane Extraction 1: A partir del formato 
RGB de la imagen original, se realiza una 
extracción a un formato RGB-Rojo. 

3) Image Mask 1: Se aplica una máscara a la 
imagen con el fin de analizar sólo una malla de 
5x5 píxeles iluminados, que se colocan en el 
centro de la imagen original obtenida con la 
cámara. Con esta máscara se evita la visión 
borrosa de los bordes de la imagen, por lo que 
todos los LEDs analizados son nítidos. 

4) Threshold 1: Los píxeles en el umbral de la 
imagen original se rectifican para anular un 
posible aumento de píxeles frontera debido a un 
mal ajuste de enfoque en la cámara. 

5) Adv. Morphology 1 (Eliminación de pequeños 
objetos): Mediante un filtro se eliminan 
pequeños objetos que producen ruido en la 
imagen.  

6) Adv. Morphology 2 (Eliminación de objetos en la 
frontera): Mediante un filtro se realiza la 
eliminación de los píxeles que se encuentran 
situados tocando la frontera. 

7) Particle Analysis 1: Cálculo de los centros de 
masa global de todos los píxeles para la imagen 
de la matriz 5x5 

Un ejemplo de la imagen filtrada obtenida tras el ITP 
se muestra en la Fig. 6. 

 
Fig. 6. Imagen matriz 5x5 en un patrón de 3x3 Pixeles iluminados. 
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4. Estudio Experimental 

El estudio experimental ha sido realizado el 
demostrador MMT mostrado en la Fig. 7 el cual 
monta una webcam (Trust© 1280x1024 pixel) y un 
IPhone 5S. Dos motores paso a paso (ST28, 12V, 280 
mA) mueven cada uno dos guías lineales de precisión 
(IKO© BSR2080 de 50mm de carrera) cada una 
conectada a un husillo (M3). La pantalla LCD del 
teléfono tiene una definición de 1136x640 pixeles. 
Ambos motores paso a paso están controlados por las 
salidas digitales de una tarjeta de adquisición de datos 
NI-USB-6001. Las señales de salida de la NI-USB-
6001 son tratadas por un circuito de amplificación 
compuesto por dos puentes L293 H. El sistema es 
controlado por un software programado en 
LabVIEW. 

 
Fig. 7. Demostrador Máquina Micromecanizado. 

En la Fig. 8 se muestran los resultados obtenidos en 
un test realizado con lazo cerrado moviendo pasos 
teóricos de 0,1558mm (distancia entre dos LEDs 
iluminados en la pantalla LCD). El software 
LabVIEW usado en este ensayo controla los motores 
y la cámara de visión. El error de posición es la 
distancia que tenemos que compensar. el paso a paso 
y de la cámara de visión USB. También sabemos que 
el error de posición, que es la distancia que 
necesitamos para compensar. Cada uno de los 
recorridos se ha repetido tres veces en ambas 
direcciones hacia delante y hacia atrás, de acuerdo 
con la VDI / DGQ 3441 estándar. La posición del eje 
X se ha medido por una máquina de medición por 
coordenadas (CMM), modelo DEA Pionner 06.10.06 
(con una precisión de 0,003 mm). 

 
Fig. 8. Errores de posicionamiento y repetitividad en el eje X. 

El error máximo obtenido en el posicionamiento es 
de 0,011mm mientras que el error medio es de 
0,006mm. 

3. Conclusiones  

En este estudio se ha desarrollado un método 
alternativo de alta precisión de posicionamiento 
mediante el tratamiento de imágenes utilizando una 
cámara web y una pantalla LCD. El sistema de 
posicionamiento de la MMT ha sido implementado 
con un bucle de lazo cerrado para poder realizar un 
control preciso de la posición. Los resultados 
obtenidos han mostrado un grado de precisión 
satisfactorio pero aún lejos de la precisión teórica 
alcanzable por el sistema (0,011mm vs 0,00026mm). 
Este posicionador de dos dimensiones es un 
dispositivo experimental preliminar que será 
mejorado en el futuro con la implementación de 
mejoras mecánicas y electrónicas implementadas en 
el MMT. En paralelo se implementará un láser como 
actuador final para poder verificar la precisión de 
posicionado real mediante un microscopio 
electrónico. 
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Resumen. En este trabajo se estudia el problema de caza-evasión de dos sistemas autopropulsados que se 
desplazan en un espacio bidimensional. El objetivo del perseguidor es situarse en la posición óptima para 
capturar al evasor, mientras que la estrategia del evasor consiste en evitar esa situación. El sistema de 
ecuaciones diferenciales acopladas que se obtiene se ha resuelto numéricamente mediante el Método de 
Simulación por Redes. Se ha analizado el efecto del factor de giro para un problema concreto. La eficiencia del 
Método de Simulación por Redes lo convierte en una alternativa óptima para el estudio de modelos complejos 
de caza-evasión. 
Palabras clave. caza-evasión, Método de Simulación de Redes, simulación numérica. 

Abstract. In this work the pursuit-evasion problem of two self-propelled systems moving in a bidimensional 
space is studied. The aim of the pursuer is to situate itself at the optimal position to capture the evader, 
meanwhile the strategy of the evader is to avoid that situation. The coupled differential equations obtained have 
been solved numerically by using the Network Simulation Method. The effect of the turning factor has been 
analyzed. The Network Simulation Method efficiency becomes an optimal alternative for the study of complex 
pursuit-evasion models. 
Keywords. Pursuit-evasion, Network Simulation Method, numerical simulations.  

1. Introducción 
Los fenómenos de persecución y evasión aparecen en 
una gran cantidad de sistemas complejos, tanto 
biológicos, como captura de presas, luchas por 
territorio o comportamiento de apareamiento; en 
sistemas ingenieriles como sistemas robóticos o 
teoría de control; o en sistemas militares como el 
combate aéreo o el auto-guiado de misiles. Las 
estrategias de caza y evasión son un campo de 
estudio aplicable a las tecnologías de doble uso. 

Se conocen diferentes estrategias de persecución y de 
evasión; cada estrategia se basa en una diferente ley 
diferencial de comportamiento. Ejemplos comunes 
son la persecución clásica, el movimiento de 
camuflaje o de orientación constante. En el caso de 
comportamientos de evasión encontramos la evasión 
clásica, de movimiento aleatorio o la detección óptica 
(Justh & Krishnaprasad, 2006; Wei, Justh, & 
Krishnaprasad, 2009).  

En este estudio se analiza una estrategia de 
persecución por movimiento de camuflaje frente a la 
estrategia de evasión clásica (Pais & Leonard, 2010). 
El perseguidor (P) y el evasor (E) son partículas 
autopropulsadas a velocidad constante que se 
desplazan en el plano xy de acuerdo a sus estrategias 
de movimiento, que vienen dadas por un conjunto de 
ecuaciones diferenciales acopladas. La velocidad de 
P siempre es superior a la de E, ya que esa condición 
garantiza que siempre se producirá el alcance. Para 

un radio de captura � > 0, y para los vectores de 
posición inicial de P y E,  y , tales que 

 existe siempre un 
tiempo finito de captura T tal que  (Justh & 
Krishnaprasad, 2006; Pais & Leonard, 2010). 

La estrategia de movimiento de camuflaje es una 
estrategia de persecución en la cual P se dirige hacia 
E de forma que se mantiene constante el ángulo de 
aproximación. Con esta estrategia el perseguidor 
parece estacionario desde el punto de vista de la presa 
(movimiento de paralaje nulo), a excepción del 
cambio de tamaño de la sección transversal. Si este 
efecto es despreciable debido a sus dimensiones 
frente a la distancia, como es el caso de un caza o de 
un misil, el evasor es incapaz de discernir el 
movimiento del agresor, que aparece estacionario 
frente al fondo (Rawlins, 2011). Asimismo, la ley de 
control de la evasión clásica conduce al evasor hacia 
una trayectoria que se aleja directamente del 
perseguidor, alineando el vector velocidad con la 
línea de unión de ambos (Scott & Leonard, 2013). 

Estas dos leyes de control de movimiento se han 
planteado y resuelto numéricamente mediante el 
Método de Simulación por Redes (Network 
Simulation Method, NSM), método numérico basado 
en la analogía eléctrica de los procesos de transporte 
(Horno Montijano, 2002). La versatilidad, eficiencia 
y potencia computacional del NSM frente a otros 
métodos como Runge-Kutta (RK) o Bulirsch-Stöer 
(BS) facilita la resolución de sistemas de ecuaciones 
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diferenciales complejos. Por ejemplo el NSM resulta 
100 veces más rápido que el RK, mientras que BS es 
incluso más lento. (Caravaca, Sanchez-Andrada, 
Soto, & Alajarin, 2014) 

A continuación se exponen las ecuaciones 
diferenciales del movimiento del perseguidor. Estas 
leyes de control, basadas en el movimiento de 
camuflaje, son (Wei et al., 2009): 

 cosP
P

dx
dt
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 senP
P
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dt

��  (2) 
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Las ecuaciones diferenciales del movimiento del 
evasor, basadas en la evasión clásica (Wei et al., 
2009), son: 
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En estas expresiones (xP, yP) y �P son la posición 
cartesiana y el ángulo de orientación del perseguidor, 
mientras que (xE, yE) y �E representan, 
correspondientemente, la posición y orientación del 
evasor. El parámetro � es una constante de control de 
dirección y � es la relación de velocidades entre el 
evasor y el perseguidor. Como la velocidad del 
perseguidor está normalizada a 1, ��será siempre 
menor que 1 para cumplir la condición de alcance. El 
parámetro de control de dirección � (rad/m) depende 
del tipo de mecanismo autopropulsado. Cada sistema 
tiene un valor diferente que dependerá de las 
características técnicas del vehículo. En nuestro 
ejemplo se ha elegido el mismo valor de � para el 
perseguidor y el evasor y se estudiarán diversos 
valores para localizar el que sea compatible con el 
comportamiento real del F-5. 

Las condiciones iniciales del evasor se eligen en el 
origen de coordenadas con ángulo inicial nulo, y las 
coordenadas y ángulo del perseguidor se eligen al 
azar. En nuestras simulaciones se han escogido los 
valores xP (0) = 1, yP (0) = 1 y �P (0) = � y ��= 0.5. El 
valor de � se ha probado con valores entre 1 y 10 
para encontrar el más cercano a las condiciones reales 
de giro a velocidad máxima de los aviones de caza. 

2. Método de Simulación por Redes  
El método de simulación por redes es un método 
numérico que establece una analogía formal entre un 
sistema de ecuaciones diferenciales y una red 
eléctrica. El origen de esta metodología se encuentra 
en los primeros años setenta, desarrollada a partir del 
estudio de sistemas termodinámicos a través de los 
algoritmos conocidos como network thermodynamics 
(Oster, Perelson, & Katchalsky, 1973). A día de hoy, 
su aplicación a diferentes campos resulta muy 
extendida, incluyendo estudios de transferencia de 
calor, difusión-reacción y estudio de esquemas 
cinéticos complejos en sistemas químicos, flujo de 
aguas subterráneas, problemas inversos o sistemas 
ecológicos, entre otros. En general, este 
procedimiento resulta una alternativa eficiente para 
resolución de problemas de ecuaciones diferenciales 
(Horno Montijano, 2002). Entre las ventajas que 
presenta, destaca la selección automática del tiempo 
de paso en la simulación. En los últimos años, se ha 
empleado con éxito en el estudio de esquemas 
cinéticos químicos complejos, donde las simulaciones 
se han llevado a cabo aproximadamente  100 veces 
más rápido que las simulaciones mediante  
algoritmos de Runge-Kutta de cuarto orden 
(Caravaca et al., 2014). En otros trabajos, el método 
de redes se establece como un procedimiento rápido y 
estable para el estudio de una gran variedad de 
sistemas dinámicos (Hewlett & Wilamowski, 2011). 
En concreto, las subrutinas de tipo Gear que emplea 
Pspice adquieren ventaja con respecto a la ODE45 de 
Matlab en el estudio de sistemas caóticos y, sobre 
todo, en problemas de tipo stiff, donde la 
comparación en tiempo es de minutos frente a años. 
Otras subrutinas más eficientes de Matlab, como la 
ODE15s, ofrecen resultados similares en tiempo de 
simulación con respecto a PSpice incluso en el 
problema stiff, pero resultan estables sólo cuando se 
definen los parámetros de la subrutina  
adecuadamente, tarea que, en primera instancia, no 
resulta evidente. Pspice, por su parte, no presenta este 
problema. Por todo ello, se le considera un método 
versátil y rápido, y una eficiente alternativa para el 
estudio de sistemas dinámicos complejos. 

Para resolver por medio del NSM el problema de 
persecución-evasión, ecuaciones 1-6, es necesario 
diseñar, en primera instancia, el modelo de red 
eléctrica equivalente al problema matemático, para 
después simular el circuito mediante un software 
adecuado de análisis de circuitos, tal como PSpice. 
Para diseñar la red eléctrica, primeramente se asigna 
un circuito eléctrico independiente a cada ecuación 
diferencial del modelo, que estará conectado con el 
resto de circuitos a través de un nodo común. Por lo 
tanto, el problema global equivale a una red eléctrica 
que contiene tantos circuitos como ecuaciones, en 
este caso cuatro. Cada sumando de cada ecuación 
diferencial se considera como una rama de corriente 
que converge en un nodo apropiado, en el cuál se 
satisface la ley de los nodos de Kirchhoff. Debido al 
signo matemático de los sumandos de cada ecuación, 
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sus corrientes asociadas serán de dos tipos: ramas de 
corriente entrantes (signo negativo) y salientes (signo 
positivo). La analogía eléctrica establece que, para el 
problema que nos ocupa, el voltaje de dicho nodo es 
precisamente el valor de la variable que aparece en la 
derivada temporal de cada ecuación. 

Cada rama de corriente de la red se implementa 
mediante un determinado dispositivo eléctrico. En 
general, se emplean tres:  

Un condensador, asociado a la derivada de la variable 
en las ecuaciones (1-6). La corriente  en los 
extremos del capacitor es , por lo que 
las derivadas de cada una de nuestras ecuaciones 
pueden modelarse con un condensador de 1F, con 
corriente saliente, dado que sus signos se tomarán 
siempre como positivos. 

Fuentes de corriente controladas por voltaje. Estos 
dispositivos permiten definir en su circuito una 
función  que dependa de cualesquiera voltajes de la 
red, aun cuando se encuentren en otros circuitos. De 
este modo, todos los sumandos que sean función de 
una o más de las variables incógnita de las 
ecuaciones diferenciales pueden modelarse 
sencillamente con estas fuentes. Para el criterio de 
signos, atenderemos al signo global del sumando en 
la ecuación. 

Un resistor de valor muy alto, que se emplea 
únicamente para garantizar la convergencia en el 
circuito. 

Con todos estos elementos estamos en disposición de 
modelar por completo el equivalente eléctrico del 
problema (1-6). Como ejemplo, tomemos la ecuación 
(6), que reescribimos en la forma de la ley de 
Kirchhoff de los nodos : 

 

 

 

Como se observa en la Figura 1, el circuito asociado 
a esta ecuación contiene un condensador de 
capacidad 1F conectado a tierra. Por lo tanto, el 
voltaje del nodo es precisamente el valor de , y la 
corriente es saliente. El otro sumando es una función 
compleja de las variables del problema. No tenemos 
más que implementar dicha función en la fuente de 
corriente controlada por voltaje, G y, finalmente, 
acoplar el circuito global a la tierra común. Debido a 
su signo, la corriente de la fuente es entrante hacia el 
nodo. Para terminar el circuito, colocamos el resistor 
de alto valor en la última rama en paralelo, tal y como 
se muestra en la figura 1. 

 
Figura 1.  Circuito eléctrico equivalente a la ecuación diferencial 

(6). 

Para completar la red, repetiremos el proceso para 
cada ecuación, y así tendremos una red eléctrica con 
seis circuitos principales, de dos nodos cada uno: uno 
común (tierra) y el nodo independiente cuyo voltaje 
es, en cada momento, el valor de la variable 
independiente. Tras este proceso, únicamente hemos 
de fijar los valores iniciales de los condensadores. 

3. Resultados  
En esta sección se muestran los resultados de la 

persecución y evasión detallados en los apartados 
anteriores. En la Figura 2 se muestra el mapa de 
persecución en dos dimensiones correspondiente a la 
estrategia de persecución en movimiento de 
camuflaje y evasión clásica. La curva negra 
corresponde al persecutor y la roja al evasor. A raíz 
de los resultados se observa que el movimiento de 
ambos cumple el tipo de trayectoria prevista. El 
evasor, a partir del inicio, gira rápidamente para 
escapar del perseguidor y, en algunos determinados 
instantes cambia repentinamente su trayectoria para 
seguir alejándose, lo que es compatible con la 
evasión clásica. Por su parte, se observa como el 
perseguidor mantiene un paralaje aproximadamente 
constante con un acercamiento permanente al blanco, 
coherente con el movimiento de camuflaje. 

 
Figura 2. Mapa de persecución-evasión en 2D para las estrategias 

de persecución por movimiento de camuflaje (curva negra sólida) y 
evasión clásica (curva roja punteada), con . 

Sin embargo, resulta necesario adecuar el parámetro 
 a situaciones reales de persecución entre aviones, 
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de manera que el radio de giro de los loops de 
persecución represente una situación realista. A este 
efecto, se ha realizado un barrido del parámetro  
para el caso real de persecución de aviones del tipo F-
5, dentro del entorno del Ejército del Aire del 
Ministerio de Defensa. Supondremos que ambos 
aviones son iguales, y que el persecutor opera a una 
velocidad de 166 m/s, para la cual el radio mínimo de 
giro es, en media, de 500 m. Dado que en las 
ecuaciones 1-6 la velocidad está normalizada a 1, ello 
implica que cada unidad en las gráficas corresponde a 
166 m. Por lo tanto, en la Figura 2 el radio de giro 
corresponde, aproximadamente, a 66,4 m, lejos del 
valor real. Tras realizar el barrido, se ha encontrado 
que  otorga un valor mínimo cercano a 500 m 
para los loops en el mapa de persecución, tal y como 
se observa en la Figura 3. Este valor se establece 
como el mínimo deseable para el estudio teórico de 
los aviones de tipo F-5.  

Las simulaciones se han comparado con las 
subrutinas ODE45 y ODE15s de Matlab. Para 
tiempos de persecución largos, PSpice  es más de 10 
veces más rápida que ODE45, mientras que ODE15s 
ejecuta el problema en el mismo orden de magnitud, 
tras una laboriosa selección de los parámetros.  

 
Figura 3.  Mapa de persecución-evasión en 2D para las estrategias 

de persecución por movimiento de camuflaje (curva negra sólida) y 
evasión clásica (curva roja punteada), con . 

4. Conclusiones  
Se ha realizado un estudio de la influencia del 
parámetro de giro en el problema de persecución-
evasión en sistemas autopropulsados. Como novedad, 
se ha adecuado el problema a un caso real del entorno 
de las Fuerzas Aéreas Españolas. Las simulaciones 
numéricas, realizadas mediante el Método de 
Simulación por Redes, indican que la elección precisa 
del parámetro de giro es crucial para una correcta 
descripción del problema. En concreto, para aviones 
del tipo F-5 el valor óptimo es . Como objetivo 
futuro se pretende implementar el modelo para 
situaciones en tres dimensiones con efecto de 
resistencia del aire, y particularizar el estudio para 
diferentes sistemas autopropulsados. 
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Resumen. En el presente trabajo se describe el efecto auto-reparador del daño superficial de tipo abrasivo 
creado sobre una resina epoxi (RE) modificada mediante la dispersión de líquido iónico (LI) en su matriz. Se 
han preparado distintos nanocomposites con diferentes cantidades de LI (7-12% en peso). Se ha comprobado la 
resistencia a la abrasión de RE modificada con distintas concentraciones de LI mediante ensayos de 
multirrayado bajo carga constante. En el caso de RE sin aditivos, la recuperación viscoelástica tiene lugar 
durante los primeros 30 minutos. En el caso de las resinas con distintos contenidos de LI, ésta continúa en el 
tiempo. 
Palabras clave. Abrasión; Auto-reparación; Líquido iónico; Recuperación viscoelástica; Resina epoxi. 

Abstract. The present work describes the self-healing of abrasions surface damage in epoxy resin modified by 
dispersed ionic liquid phase. Different content ionic liquid-epoxy resin nanocomposites (7-12% wt.) have been 
prepared. The abrasion resistance of epoxy resin with different content of ionic liquid was determined by 
multiple scratching under constant load. In the case of neat epoxy resin, viscoelastic recovery process ends after 
30 min. For the ionic liquid-epoxy resin nanocomposites, the recovery process continues with time. 
Keywords. Abrasion; Epoxy resin; Ionic liquid; Self-healing;Viscoelastic recovery.  

1. Introducción 
Existen numerosas aplicaciones basadas en líquidos 
iónicos a temperatura ambiente (LIs), sin embargo, es 
su uso para modificar propiedades de polímeros y su 
papel en el desarrollo de nuevos materiales híbridos 
polímero-LIs el que  ha despertado mayor interés en 
la comunidad científica, estableciéndose como un 
campo de investigación de creciente interés. 

Desde la primera publicación (Kowalczyk, 2003) 
sobre el efecto endurecedor de un líquido iónico 
derivado de imidazolio con anión tetrafluoroborato en 
resinas epoxi, diferentes grupos de investigación han 
centrado su atención en aspectos como son el uso de 
LIs como catalizadores del proceso de 
entrecruzamiento, como agentes de curado, como 
dispersadores de nanofases y como modificadores de 
propiedades térmicas, reológicas o mecánicas. 

De entre todos los materiales termoestables, las 
resinas epoxi (RE) presentan numerosas ventajas, 
entre las que se incluyen buena tenacidad, altas 
resistencia eléctrica y estabilidad térmica y una fácil 
preparación. Sin embargo, el comportamiento 
tribológico de la resina epoxi es extremadamente 
pobre debido a su fragilidad y a su falta de 
comportamiento auto-lubricante, presentando un 
desgaste severo debido a la propagación de grietas y 
fractura bajo condiciones de deslizamiento. Con el 
objeto de aminorar este mal comportamiento de la 
RE, nuestro grupo ha examinado el efecto de la 
adición de proporciones inferiores al 3% en peso de 
líquido iónico (Sanes, 2007) o de nanofases 
modificadas con líquido iónico ((Saurín, 2016), 

(Sanes, 2010)) con el objetivo de mejorar el 
comportamiento tribológico de la resina epoxi curada 
con un agente de curado formado por aminas 
convencionales. En esta misma línea, en el presente 
trabajo se describe el comportamiento tribológico y 
se analiza la capacidad auto-reparadora de 
nanocomposites con un contenido de 9% en peso de 
LI (Saurín, 2015) y de nuevos nanocomposites con 
contenidos de 7% y 12% en peso del mismo LI de 
matriz epoxi (Saurín, 2016). 

Hameed et al. (Hameed, 2015) han descrito el 
mecanismo del comportamiento controlado de la 
resina epoxi, desde un material frágil a dúctil, hasta 
un comportameinto elastomérico, cuando se añaden a 
la matriz epoxi grandes cantidades, desde 10% a 60% 
en peso, del LI cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio. 
Proponen como modelo la formación de  complejos 
mediante interacciones de grupos hidroxilos de las 
cadenas de epoxi con el catión y el anión del LI. 

2. Procedimiento experimental  
El líquido iónico (LI) fue utilizado en estado de 
recepción (pureza > 99%; Iolitec; Alemania). Los 
productos de partida para obtener la resina epoxi 
fueron suminstrados por JEMG Gazacim Composites  
(España). 

La obtención de probetas de resina epoxi y la 
determinación de sus propiedades se realizó según la 
norma UNE-EN ISO 3673-2. Para la preparación de 
la resina pura, en un recipiente, se añade la cantidad 
de prepolímero (72 g) y seguidamente la de 
endurecedor (28 g). Se cierra el recipiente, y se 
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mezcla en el mismo mediante unas aspas durante un 
minuto. Posteriormente se vierte sobre el molde a 
través de un filtro para eliminar burbujas. Por último, 
se procede a un curado en estufa a 60 ºC durante dos 
horas y un postcurado de 24 horas a temperatura 
ambiente. Para la preparación de los nanocomposites 
de LI en matriz epoxi (RE + 7% LI y RE + 9% LI) se 
ha mezclado en un recipiente el LI y el prepolímero, 
en las cantidades correspondientes, posteriormente se 
añade la cantidad de endurecedor y se continúa con el 
procedimiento descrito anteriormente para la resina 
epoxi sin aditivos. Para la preparación del 
nanocomposite con un contenido del 12% en peso de 
LI, se siguieron los mismos pasos descritos 
anteriormente salvo en el mezclado de los productos 
de partida con el líquido iónico, el cual se realizó 
bajo condiciones de vacío. 

La descripción de los ensayos de clorimetría 
diferencial de barrido (DSC), análisis 
termogravimétrico (TGA) y análisis dinamo-
mecánico (DMA), así como los equipos utilizados 
están descritos en anteriores publicaciones ((Saurin, 
2015), (Saurín, 2016)). Los ensayos de multirrayado 
se han realizado, en condiciones ambientales de 25ºC 
y 50% HR, mediante el uso de un rayador Microtest 
Scratch tester 8MTR 3/50-50/NI con un indentador 
cónico de diamante (diámetro de 200 µm y ángulo 
120º). Se han realizado 15 rayados para cada ensayo 
bajo una carga de 5 N sobre 5 mm con un avance de 
5 mm/min. Para cada rayado, se determina el 
coeficiente de fricción (COF), la profundidad de 
penetración (Pd) y la penetración residual (Rd). La 
topografía de las superficies y perfiles transversales 
se midieron con ayuda de un perfilómetro óptico de 
no contacto Talysurf CLI 500 (Taylor Hobson).  

3. Discusión de resultados  

3.1. Caracterización de los materiales 
Se ha realizado un análisis dinamomecánico para 
cada una de las resinas epoxi con distintos contenidos 
de líquido iónico y para el material puro, hallando la 
evolución de sus curvas de módulo de 
almacenamiento (E’), de pérdida (E’’) y la relación 
entre ambos (tan delta), con la temperatura. 

 

 
Fig. 1. Ensayos DMA: a) E’;b) E’’;c) tan delta. 

Este análisis DMA confirma el efecto plastificante de 
la adición del líquido iónico a la matriz epoxi, como 
se puede observar en el desplazamiento del onset de 
la curva de E’ y el máximo del módulo de pérdida y 
de la tangente de delta hacia valores de temperatura 
inferiores. La reducción de los valores de módulo de 
almacenamiento con el contenido de líquido iónico 
concuerda con el comportamiento dúctil que 
presentan los nanocomposites, mientras que la ligera 
reducción observada para los valores de tan delta 
pude ser debida a un aumento de la densidad de 
entrecruzamiento. 

Se han realizado ensayos de TGA y DSC con objeto 
de determinar las propiedades térmicas de los nuevos 
nanocomposites, calculando la temperatura de 
descomposición (Td), entendida como la temperatura 
a la cual el material ha perdido el 50% de su peso 
inicial y la temperatura de transición vítrea (Tg). 

Tabla 1. Propiedades térmicas. 

Material Td  (ºC)(Δ50% peso) Tg  (ºC) 
RE 343,86 91,85 

RE+7%LI 345,22 70,43 
RE+9%LI 352,46 68,50 
RE+12%LI 341,29 58,25 
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En la tabla 1 se observa la reducción de los valores de 
Tg cuando aumenta la proporción de líquido iónico 
en la matriz epoxi, lo que concuerda con el efecto 
plastificante de la fase fluida, sin embargo, los 
materiales presentan temperaturas de descomposición 
similares a la registrada para la resina epoxi pura, 
debido a la alta estabilidad térmica del líquido iónico, 
cuya Td se registra en 416 ºC. 

3.2. Efecto de LI en el curado de la resina 
epoxi 
Se han realizado análisis de DSC a la resina sin 
aditivo y con un 7%, 9%  y un 12% en peso de 
líquido iónico, con el fin de comprobar el estado del 
material al final del proceso de curado (2h en estufa a 
60ºC seguido de 24h a temperatura ambiente). Para 
ello, se han realizado análisis DSC, que procediendo 
a un barrido de tiempos, 20, 40 y 60 minutos (Fig. 2) 
en los que se ha medido la entalpía residual de curado 
de la muestra, tras haber estado sometida a un 
proceso isotermo de 60ºC durante cada uno de los 
tres tiempos mencionados. Esta entalpía se mide 
como el área encerrada bajo la curva que aparece tras 
la transición vítrea del material, como se indica en la 
Fig. 3. 

 
Fig. 2. Estudio DSC curado RE. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Método cálculo entalpía residual de curado. 

Tabla 2. Entalpía residual de curado. 

Material ΔH (J/g) 
20 min 40 min 60 min 

RE 56,7 9,3 8,5 
RE+7%LI 33,3 19,3 1,6 
RE+9%LI 31,4 16,8 5,5 
RE+12%LI 38,8 14,4 2,0 

En la tabla 2 se muestran los valores de entalpía 
residual de curado medidos. RE muestra un alto valor 
de entalpía residual tras 20 minutos de curado. El LI 
reduce la entalpía residual con respecto a la resina 
epoxi pura en esta etapa inicial de 20 minutos de 
curado, sin embargo, este efecto de aceleración del 

endurecimiento de la matriz epoxi no se ve tan 
alterado por el contenido de LI en la siguiente etapa 
de 40 minutos de curado, donde el líquido iónico 
incrementa la entalpía residual de curado con 
respecto a los valores de resina epoxi pura. 
Finalmente, tras 60 minutos de curado las entalpías 
residuales de los nanocomposites que contienen 
líquido iónico son de nuevo inferiores a los 
registrados para la resina epoxi pura. Se puede, por 
tanto, concluir que el líquido iónico actúa como un 
endurecedor.  

 

 
Fig. 4. Evolución con el número de rayados de: a) Pd; b) Rd; c) 

COF. 

3.3. Ensayos de multirrayado y efecto 
auto-reparador 
Los resultados de los ensayos de multirrayado se 
muestran en la fig.4, en la que el efecto lubricante del 
líquido iónico se observa en el material que contiene 
un 7% en peso de LI. Sin embargo, incrementos del 
contenido de LI en la matriz epoxi provocan un fuerte 
aumento del coeficiente de fricción, que alcanza sus 
valores máximos para el material con un 9% en peso 
de LI. Este comportamiento puede explicarse 
mediante la profundidad residual de los ensayos. Para 
los materiales que contienen LI, especialmente en 
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proporciones de un 9% y un 12% en peso, se dan los 
mayores valores de profundidad residual. 

Se ha estudiado la evolución de las huellas de 
desgaste generadas con los ensayos de multirrayado 
con el tiempo.  

 

 

 

 
Fig. 5.  Evolución con el tiempo de los perfiles transversales de las 
huellas generadas con los ensayos de multirrayado para: a) RE; b) 

RE+7%LI; c) RE+9%LI; d) RE+12%LI. 

 
En la fig. 5 se muestra el efecto de la auto-reparación 
de las huellas creadas sobre los materiales que 
contienen LI y cómo, tras los primeros 30 minutos, 
no se observa cambio alguno en el perfil de la huella 
creada sobre RE. La tabla 3 muestra las micrografías 
del extremo final de las huellas en el instante del final 
del ensayo de multirrayado y transcurridas 22 horas. 
En este caso se observa con  claridad la mayor 
capacidad de auto-reparación del material que 
contiene un 9% en peso de LI. Esto podría deberse a 
la presencia de una mayor porosidad en este material 
con respecto a RE+12%LI, por la ausencia de vacío 
durante el mezclado de los productos de partida. 
Dicha porosidad favorecería el acceso del LI a la 
zona dañada. 

4. Conclusiones 
Se ha estudiado el efecto de la adición de un LI 
derivado de imidazolio a una resina epoxi 
convencional. El LI acelera el proceso de curado. Se 
ha confirmado el aumento del comportamiento dúctil 
del material con el contenido de LI. En los ensayos, 
la resistencia al rayado disminuye con el aumento del 
contenido de LI. Se ha estudiado la capacidad auto-
reparadora de los nanocomposites, la cual aumenta 
con el contenido de LI hasta alcanzar valores 
superiores a un 90% de reparación para contenidos de 
9% y 12% de LI.  
 

Tabla 3. Micrografías de la evolución de las huellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agradecimientos  
 Los autores agradecen al Ministerio de Economía y 
Competitividad (MINECO) por el Programa EU 

FEDER (MAT2014-55384 P),  y a la Fundación 
Séneca Agencia de Tecnología de la Región de 
Murcia por la “Ayuda a las Unidades y Grupos de 
Excelencia Científica de la Región de Murcia 
(Programa Séneca 2014)” (19877/GERM/14). Noelia 
Saurín Serrano agradece la beca concedida por 
MINECO (Beca del Programa de Formación de 
Personal de Investigación BES-2012-056621).  
Referencias 
[1] N. Hameed, N. V. Salim, T. R. Walsh, J. S. 

Wiggins,P. M. Ajayan and B. L. Fox, Chem. 
Commun. (2015) “Ductile thermoset 
polymers via controlling network flexibility” 
51, 9903–9906. 

[2] Kowalczyk K., Spycha T. (2003) “Ionic 
liquids as convenient latent hardeners of 
epoxy resins” Polimery  48, 833–835. 

[3] Sanes J., Carrion-Vilches F. J., Bermudez 
M. D. (2010) “Effect of the addition of room 
temperature ionic liquid and ZnO 
nanoparticles on the wear and scratch 
resistance of epoxy resin”, Wear, 268,1295–
1302. 

[4] Sanes J., Carrion-Vilches F. J., Bermudez 
M. D. (2007) “New epoxy-ionic liquid 
dispersions. Room temperature ionic liquid 
as lubricant of epoxy resin-stainless steel 
contacts” e-Polym. 005. 

[5] Saurin N., Sanes J., Bermudez M. D. (2015) 
“Self-Healing of Abrasion Damage in Epoxy 
Resin–Ionic Liquid Nanocomposites”, 
Tribol. Lett., 58,4. 

[6] Saurin N., Sanes J., Bermudez M. D. (2016) 
“New graphene/Ionic liquids 
nanolubricants”, Materials Today 
Proceedings 3, S227–S232. 

[7] Saurin N., Sanes J., Bermudez M. D. (2016) 
“Self-healing of abrasion damage on epoxy 
resin controlled by ionic liquid”, RSC 
Advances, 6, 37258 - 37264 

Material 0 horas 22 horas 
RE 

  
RE+7%LI 

  
RE+9%LI 

  
RE+12%LI 

  

5’    30’     60’      90’     5 h   7 h      8 h    22 h 

5’     30’        60’      90’     5 h  7 h    8 h  22 h 

    5’        30’     60’      90’     5 h     7 h     8 h    22 

 5’         30’      60’      90’    5 h    7 h     8 h   22 h 

c) 

b) 

a) 

d) 



140  Anuario de Jóvenes Investigadores, vol. 9 (2016)    

Espinosa et al. (2016) 

Estudio tribológico del contacto acero-zafiro lubricado con 
una base comercial con aditivos iónicos y grafeno 

(Recibido: 05/05/2016;  Aceptado: 11/07/2016) 

Espinosa, T.1; Giménez, A.1,2; Bermúdez, M.D.1 

1Grupo de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Departamento de Ingeniería de Materiales y 
Fabricación, Universidad Politécnica de Cartagena, 

Campus Muralla del Mar, C/ Doctor Fleming, S/N, 30202 Cartagena (Spain) 
2Iberian Lube Base Oil Company (ILBOC), Valle de Escombreras, Cartagena (Spain) 

Teléfono: 0034 868 07 11 79 
Email: tulia.espinosa@upct.es 

 
Resumen. Los líquidos iónicos son fluidos compuestos por iones que presentan unas excelentes propiedades que 
los hacen útiles en numerosas aplicaciones. Su capacidad para modificar nanofases derivadas de carbono se ha 
utilizado para desarrollar nuevos nanofluidos iónicos capaces de actuar como lubricantes y como aditivos 
antidesgaste. Se ha estudiado el comportamiento tribológico en el contacto acero-zafiro, usando una base 
lubricante comercial y aditivos formados por líquidos iónicos y grafeno. Se ha demostrado la capacidad de la 
dispersión de la base lubricante con líquido iónico y grafeno para reducir la fricción y el desgaste con respecto 
a la base sin aditivos.  
Palabras clave. Grafeno; Líquidos Iónicos; Lubricación; Tribología. 

Abstract. Ionic liquids are fluids that consist of ions and are stables at low temperature. They present a wide 
variety of properties that make them interesting for many applications. Its ability to modify carbon derived 
nanophases has been used to develop new ionic nanofluids that act as lubricants and as antiwear additives. In 
this work, the tribological behaviour of a commercial lubricating base with ionic liquids and graphene as 
additives is studied. The ability of the dispersion of the base with ionic liquid and graphene to reduce friction 
and wear has been proved. 
Keywords. Graphene; Ionic Liquids; Lubrication; Tribology. 

1. Introducción 
Los líquidos iónicos, compuestos por iones y estables 
en un amplio rango de temperaturas (Minami, 2009), 
presentan una gran variedad de propiedades como su 
amplio rango electroquímico, alta estabilidad térmica, 
alta conductividad eléctrica, baja volatilidad e 
inflamabilidad, que los hacen útiles para un creciente 
número de aplicaciones.  

1.1. Líquidos iónicos en ingeniería de 
superficies 
Uno de los campos en los que los líquidos iónicos 
están experimentando un gran crecimiento es en el de 
ciencia de materiales e ingeniería de superficies. 

Los líquidos iónicos han mostrado un excelente 
comportamiento como lubricantes y aditivos de 
lubricantes (Bermudez, 2009), modificadores de 
nanofases (Saurín, 2016), electrolitos (Galinski, 
2006), inhibidores de la corrosión (Tüken, 2012) o 
como agentes para la formación de recubrimientos 
protectores (Espinosa, 2014). 

1.2. Lubricantes ecológicos 

Los aceites lubricantes minerales y sintéticos que se 
utilizan actualmente para reducir la fricción de 
mecanismos de máquinas y dispositivos contienen 

sustancias tóxicas como hidrocarburos aromáticos 
policíclicos. Los numerosos tipos de aditivos que es 
preciso añadir para modificar sus propiedades pueden 
ser incluso más tóxicos y contaminantes. La 
normativa europea ya prohíbe el uso de plomo o 
compuestos clorados y prevé reducir progresivamente 
la presencia de fósforo y azufre en la formulación de 
lubricantes. Uno de los principales objetivos en el 
desarrollo de nuevos lubricantes es la formulación de 
fluidos ecológicos y biocompatibles capaces de 
mantener unas excelentes prestaciones tribológicas 
por lo que se hace interesante el uso de los líquidos 
iónicos en aplicaciones de lubricación.  

1.3. Modificación de nanofases con 
líquidos iónicos  

El estudio del grafeno, material formado por capas de 
carbono sp2 de un átomo de espesor (Suarez, 2012), 
está experimentando en la actualidad un crecimiento 
debido a su extraordinario interés científico y técnico. 
Del mismo modo, hay un aumento en el estudio de 
sus aplicaciones en tribología e ingeniería de 
superficies (Penkov, 2014).  Existen diversos 
métodos de preparación y, por tanto, diferentes 
calidades.    

Los líquidos iónicos han mostrado una buena 
capacidad para modificar nanopartículas y nanofases 
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derivadas de carbono (Liu, 2012) y reducir fricción y 
desgaste en diferentes contactos (Khare, 2013). 

En un trabajo previo (Saurín, 2016) se demuestra 
cómo la adición de un bajo porcentaje de grafeno a 
un líquido iónico derivado del catión imidazolio 
permite obtener una buena dispersión que reduce la 
fricción y el desgaste respecto al líquido iónico puro 
para diferentes contactos. En el presente trabajo se ha 
utilizado esta dispersión como aditivo de una base 
lubricante comercial y se ha estudiado el 
comportamiento tribológico del contacto acero-zafiro 
lubricado con mezclas formadas con diferentes 
combinaciones de la base, el líquido iónico y el 
grafeno.    

2. Materiales, equipos y 
procedimiento experimental 

2.1. Preparación de las dispersiones  

En primer lugar se han llevado a cabo pruebas de 
miscibilidad con diferentes líquidos iónicos en la 
base comercial en porcentajes inferiores al 5% en 
peso.  

Para la obtención de las dispersiones se ha empleado 
una base lubricante comercial (B) hidrocraqueada 
isoparafínica con un porcentaje de saturación de más 
del 90% y de muy bajo contenido en azufre (<0,03 
ppm), perteneciente al grupo III (ILBOC). 

Se van a presentar los resultados obtenidos con un 
líquido iónico aprótico (LI), comercialmente 
disponible (Iolitec, 99% de pureza). Este líquido 
iónico ha demostrado un excelente comportamiento 
lubricante en trabajos previos (Bermúdez, 2009) y 
combina una alta estabilidad térmica con la capacidad 
de formar capas adsorbidas en la superficie metálica. 
El grafeno (G) también está comercialmente 
disponible (Iolitec, grafeno de 1-10 capas).   

Se han preparado 3 dispersiones: B+LI, B+G y 
B+LI+G. Los resultados se han comparado con los 
obtenidos para la base sin aditivos y con los 
resultados previos obtenidos con el líquido iónico y 
su dispersión con grafeno.    

Para la dispersión, las mezclas se someten a agitación 
por medio de ultrasonidos (100%A y 30ºC) durante 
una hora y posteriormente se agitan con un agitador 
durante 30 segundos (1600 rpm). Finalmente se ha 
medido la viscosidad de las mezclas resultantes.     

2.2. Ensayos tribológicos  

Los ensayos tribológicos se han llevado a cabo bajo 
la configuración punzón-sobre-disco en un tribómetro 
ISC 200-PC en atmósfera de laboratorio. Los discos 
de acero inoxidable AISI 316L (dureza de 200HV, 
módulo de Young de 197 GPa, coeficiente de Poisson 

de 0,27 y rugosidad superficial menor a 0,1µm) de 25 
mm de diámetro y 5 mm de espesor se han ensayado 
frente a bolas de zafiro (99,9% de Al2O3, dureza de 
2750 HV, módulo de Young de 445 GPa y 
coeficiente de Poisson de 0,24) de 1,5 mm de 
diámetro bajo una carga normal de 0,98 N (presión 
media en el contacto de 1,3 GPa), con una velocidad 
de giro de 0,1 m/s y un radio de giro de 9 mm durante 
500 m. En el contacto se adicionan 0,5 ml de 
lubricante previamente agitado. Los coeficientes de 
fricción se registran por el tribómetro frente a la 
distancia de ensayo.  

Posteriormente, se han determinado las tasas de 
desgaste con un microperfilómetro óptico de no 
contacto (Talysurf CLI) y se ha observado la 
superficie de la huella generada en los discos con el 
microscopio óptico (Leica DMRX) y con el 
microscopio electrónico de barrido (Hitachi S-
3500N). Se han analizado las diferencias en 
composición entre el interior y el exterior de la huella 
de desgaste mediante un analizador por energías 
dispersivas de rayos X (Bruker) determinando de este 
modo las interacciones superficiales que tienen lugar 
en el contacto para poder establecer una relación con 
el comportamiento tribológico.  

3. Resultados 

3.1. Obtención de dispersiones 

Debido al carácter apolar de la base lubricante, no ha 
sido posible obtener dispersiones estables en el 
tiempo con otros líquidos iónicos más polares 
estudiados. La Tabla 1 muestra el aspecto de las 
dispersiones obtenidas con la base (B), el líquido 
iónico (LI) y grafeno (G) en el instante inicial de 
preparación y tras 24 horas.  

Frente a la buena dispersión del grafeno en el líquido 
iónico o en la base, se puede observar que en las 
muestras que contienen la mezcla de aceite base y 
líquido iónico, éste se deposita en la parte inferior 
transcurrido un tiempo.  

La Tabla 2  recoge los valores de viscosidad a 25ºC 
para las diferentes dispersiones estudiadas. Las 
nuevas dispersiones tienen valores de viscosidad 
mayores que los de la base comercial pura.  

Tabla 1. Fotografías de las dispersiones en el instante inicial de 
preparación y transcurridas 24 horas. 

Líquido Inicial Final 

B 

 

 
 

 

B+LI 
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B+G 

 

 
 

 

LI+G  

 

 
 

 

B+LI+G 

 

 
 

 

Tabla 2. Valores de viscosidad a 25ºC. 

Líquido Viscosidad (Pa·s) 
(desviación) 

B 0,043 (0,003) 
B+LI 0,046 (0,002) 
B+G 0,047(0,001) 

B+LI+G 0,049 (0,002) 
LI 0,202 (0,004) 

3.2. Fricción y desgaste 

 La Fig.1 muestra la evolución de los coeficientes de 
fricción con la distancia para los ensayos tribológicos 
realizados con la base lubricante (B), la base con el 
líquido iónico (B+LI), la base con grafeno (B+G) y la 
base con la dispersión de líquido iónico y grafeno 
(B+LI+G), así como la comparación con los 
resultados obtenidos previamente con el líquido 
iónico puro (LI) y la dispersión de éste con grafeno 
(LI+G). Por otro lado, la Fig.2 muestra el perfil 
tridimensional de un sector de las huellas de desgaste 
en los discos de acero (Fig.2a) y  el perfil 
bidimensional medio de las huellas (Fig.2b).  

La adición de grafeno al líquido iónico (Saurín, 2016)  
producía una mejora respecto al ya excelente 
comportamiento tribológico del líquido iónico puro 
debido a la reducción del periodo transitorio inicial 
de alta fricción gracias a la presencia de grafeno que 
permitía la formación de capas adsorbidas estables de 
moléculas de líquido iónico entre las superficies en 
contacto.  

 
Fig. 1. Evolución de los coeficientes de fricción con la distancia de 

deslizamiento en los ensayos tribológicos. 

a) 

 

 

b) 

 
Fig. 2. (a) Perfil topográfico tridimensional y (b) bidimensional de 

las huellas de desgaste en el disco de acero AISI 313L para los 
diferentes ensayos tribológicos. 

En cuanto a los resultados obtenidos con la base 
lubricante, se puede observar que tanto la adición de 
líquido iónico como la de grafeno, de manera 
independiente, no producen mejoras significativas en 
el comportamiento tribológico en el contacto acero-
zafiro. Las curvas de fricción presentan un periodo 
transitorio inicial de alta ficción hasta estabilizarse en 
valores similares en torno a 0,12.  

Sin embargo, la adición de la dispersión de líquido 
iónico con grafeno a la base lubricante produce una 
reducción significativa en los valores de fricción y 
desgaste, obteniéndose huellas en el disco similares a 
las obtenidas con el líquido iónico puro y con el 
líquido iónico con grafeno. La curva de fricción en 
este caso ya no presenta ese periodo de alta ficción 
inicial y el periodo transitorio queda reducido. Esta 
mejora en el comportamiento tribológico cuando se 
usa esta dispersión frente al comportamiento del resto 
de dispersiones se puede atribuir a que el grafeno 
reduce el periodo transitorio inicial y permite la 
formación de capas protectoras en el contacto. 

El efecto exfoliante del líquido iónico sobre el 
grafeno ayuda a la formación de tribocapas 
protectoras y previene la formación de aglomerados 
que tienen un efecto perjudicial sobre el 
comportamiento tribológico.   

4. Conclusiones  

Se ha estudiado el comportamiento tribológico en el 
contacto acero inoxidable-zafiro, usando una base 
lubricante comercial y aditivos formados por líquidos 
iónicos y grafeno.  

Se ha comprobado que cuando se utilizan el líquido 
iónico o el grafeno como aditivos de manera 
independiente en la base comercial, no se producen 
mejoras significativas en el comportamiento 
tribológico. 

Sin embargo, la adición de la dispersión de líquido 
iónico con grafeno a la base lubricante produce una 

B            B+LI      B+G       B+LI+G         LI     LI+G 

B          B+LI     B+G      B+LI+G          LI    LI+G 
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reducción significativa en los valores de fricción y 
desgaste. Esta mejora en el comportamiento 
tribológico cuando se usa esta dispersión frente al 
comportamiento del resto de dispersiones se puede 
atribuir a que el grafeno reduce el periodo transitorio 
inicial y permite la formación de capas protectoras 
entre las superficies en contacto. 
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Resumen. El presente artículo examina el potencial de los sistemas fotovoltaicos integrados en edificios en 
relación al impacto ambiental que pueden generar durante su producción y uso. Se realiza por medio de una 
revisión bibliográfica de artículos científicos con el objetivo de dar ciertas pautas a la hora de realizar el 
análisis de ciclo de vida de estos sistemas. Este artículo es un primer paso para establecer una hoja de ruta 
hacia la consolidación de estos sistemas en el mercado.  
Palabras clave. BIPV; eficiencia energética; EPBT; energías renovables; LCA. 

Abstract. This paper aims to examine the potential of building integrated photovoltaics systems by its 
environmental impact during production and use. This is carried out though a literature review in order to 
provide some guidelines for doing a life cycle analysis in that systems. This paper is a first step to create a 
roadmap for implementing BIPV systems on the market.  
Keywords. BIPV; energy efficiency; EPBT; renewable energies; LCA. 

1. Sistemas fotovoltaicos integrados  
En línea con las directrices europeas para llegar a 
edificios con energía neta cero, se tiene que empezar 
a considerar a los edificios (responsables del 40% del 
consumo de energía de la Unión Europea) no solo 
como consumidores de energía sino como 
generadores de la misma, lo que supone un desafío en 
la forma de concebir la arquitectura y los espacios 
donde habitamos (European Parliament and Council, 
2010). 

La inclusión de sistemas fotovoltaicos en sectores 
como la industria o la construcción pueden ser la 
clave para alcanzar este objetivo.  

Esta nueva concepción de los sistemas fotovoltaicos 
se ha estado desarrollando en numerosas 
publicaciones popularizando el término BIPV (por 
sus siglas en inglés “Building Integrated 
Photovoltaics”) y que se caracteriza por su 
multifuncionalidad: generación de electricidad y 
reemplazo de un material convencional de 
construcción. 

Se prevé que llegarán a instalarse 4.6 GW hasta 2017 
de estos sistemas (Pike Research, 2012), por lo que es 
evidente que es un sector en auge y desarrollo.  

2. Análisis de ciclo de vida en 
sistemas integrados   
Se puede demostrar que la integración arquitectónica 
proporciona beneficios ambientales cuando se 
compara con una alternativa no integrada de sistemas 

montados en suelo (Beylot et al., 2014). Para ello se 
emplean los estudios de Análisis de Ciclo de Vida 
(Life-Cycle Analysis, LCA), que es la herramienta 
metodológica regulada por varios estándares ISO 
(International Organization for Standardization, 
2006). El método LCA es ampliamente utilizado por 
los desarrolladores para evaluar los impactos 
ambientales asociados con todas las etapas de la vida 
de un producto o servicio. Esta metodología se ha 
utilizado para evaluar el impacto ambiental de 
tecnologías fotovoltaicas, y en especial para calcular 
el balance energético y las emisiones de gases de 
efecto invernadero (Greenhouse Gas Effect, GHG) 
asociadas con los procesos de fabricación y uso de 
sistemas fotovoltaicos.   

La interpretación en la fase final del LCA es clave 
para la toma de decisiones de acuerdo al ámbito del 
estudio. El tiempo de retorno energético (Energy 
Payback Time, EPBT), es un indicador cuantitativo 
que ayuda a la interpretación de resultados, mide el 
tiempo que tarda un sistema fotovoltaico en generar 
la energía que se utilizó en fabricarlo, por tanto es la 
relación entre energía embebida y energía generada.  

 (1) 

Donde Einput es la energía embebida en el sistema 
(módulos fotovoltaicos); EBOS es la energía embebida 
en los componentes como pueden ser el inversor, 
cables, estructura, etc. (Balance of System, BOS); y 
Eoutput es la energía anual generada por el sistema.     
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2.1. Sistemas fotovoltaicos integrados y su 
tiempo de retorno energético  

De acuerdo a los casos de estudio aplicados en este 
contexto, el valor del  EPBT asociado a los sistemas 
de integración arquitectónica varía  en función de la 
localización geográfica de la instalación y de los 
parámetros técnicos del sistema. M. Perez et al. 
(2012)  han estudiado la primera fachada de un 
edificio con un sistema fotovoltaico multi-cristalino 
(mc-Si) integrado en la ciudad de Nueva York, 
obtuvieron un EPBT entre 0.8 y 3.8 años y 10.2 
gCO2/kWh como factor de emisiones para un sistema 
con orientación vertical. En el trabajo de Radhi et al. 
(2010) el EPBT calculado oscilaba entre 12 y 13 años 
para  un sistema fotovoltaico integrado en una 
fachada. Otros cálculos de EPBT en países como 
China realizados por Lu & Yang (2010) han obtenido 
valores de entre 7.1 y 20 años para un sistema de 
integración arquitectónica en azotea y fachadas de un 
edificio en Hong Kong, en este estudio además del 
cálculo del EPBT, concluyeron que su valor depende 
fuertemente de las orientaciones de las fachadas 
(figura 1). Por otro lado, Hammond et al. (2009) 
determinaron que un sistema fotovoltaico integrado 
en un edificio en el Reino Unido era poco probable 
que devolviera su inversión energética durante 25 
años de su vida útil. 

 
Fig.13 EPBT en función de la orientación del sistema BIPV. (Lu & 

Yang, 2010). 

3.  Factores influyentes en el EPBT 
de sistemas BIPV 
Como vemos el valor del EPBT varía en función de 
las condiciones del sistema: la tecnología 
fotovoltaica, el tipo de sistema (integrado, montado 
en suelo o acoplado), los ratios de eficiencia y 
degradación, vida útil, localización, irradiación anual 
y orientación. En las siguientes secciones se pretende 
explorar las ventajas que presentan estos sistemas a 
pesar del lastre de no tener orientaciones e 
inclinaciones óptimas.      

3.1 Ahorro energético 

Los sistemas BIPV pueden mejorar la transmitancia 
térmica de la envolvente del edificio y reducir el 
consumo de energía tanto en calefacción y 

refrigeración. Los módulos fotovoltaicos influyen en 
la transmisión de calor a través de la piel del edificio 
debido a que cambia su resistencia térmica con su 
consecuente ahorro de energía. Si añadimos la 
ventaja de que algunos sistemas pueden dotarse de 
cierto grado de transparencia la integración puede ir 
acompañada de otros beneficios. Por ejemplo, Young 
et al. (2014) han creado un sistema llamado HIGS 
(Heat Insulation Solar Glass) que consiste en un una 
ventana con un módulo de silicio amorfo (a-Si) 
semitransparente con propiedades aislantes térmicas e 
hizo un estudio comparativo con cristal templado 
paras las condiciones climatológicas de una zona 
subtropical obteniendo ahorros de energía de hasta 
30% en calefacción y 40% en refrigeración.  E. Cuce 
et al. (2015) implantaron este sistema en un muro 
cortina analizando las ventajas en iluminación,  
bloqueo de rayos ultravioleta, aislamiento térmico y 
generación energética con muy buenos resultados 
(24.9% más de iluminación, 40.8% y 46.9% de 
ahorro en demanda de calefacción y refrigeración 
respectivamente y 100% de bloqueo de rayos ultra 
violeta). Otros estudios, también han obtenido buenos 
resultados en eficiencia energética usando módulos 
fotovoltaicos semitransparentes. 

Todos estos factores son gananciales y algunos 
autores como Lu & Yang (2010) sugieren tenerlo en 
cuenta en la expresión (1) y por ende dar lugar a una 
segunda ecuación valida solo para este tipo de 
sistemas. 
 

 (2) 

3.2 Tecnologías  

B.P. Jelle et al. (2012)  y también I. Cerón et al. 
(2013) han analizado los productos BIPV que 
actualmente hay en el mercado; de sus estudios se 
puede ver que la tecnología basada en silicio 
cristalino todavía domina en gran medida el mercado 
fotovoltaico, sin embargo, hay barreras que el silicio 
no puede superar. Las características de los módulos 
de silicio (rigidez, alto peso y medidas estándares 
rectangulares no modificables bajo demanda) hacen 
difícil una verdadera integración arquitectónica 
estructural, por ejemplo como material de fachada o 
recubrimiento, sobre tejado o incluso en ventanas. 
Además, los procesos de producción de las células 
mono y poli cristalinas son más complejos, lo que se 
traduce en una cantidad mayor de energía embebida. 
Hammond et al. (2012) han obtenido que la energía 
embebida en el proceso de producción de las células 
mono-cristalinas de un sistema BIPV de 2.1 kWp 
representa el 45% de todo el sistema. El marco por su 
parte es el segundo mayor con el 20% (figura 2), lo 
que es una ventaja para algunos sistemas BIPV 
puesto que, el laminado del marco no es necesario y 
puede ir directamente integrado en el edificio.  



146  Anuario de Jóvenes Investigadores, vol. 9 (2016)    

Toledo y Campos-Guzmán (2016) 

 
Fig. 14 Energía embebida de un sistema BIPV de 2.1 kWp en 

Reino Unido (Hammond et al., 2012). 

Todas estas barreras hacen que se estén desarrollando 
nuevas tecnologías basadas en dispositivos de lámina 
delgada. Algunos ya han alcanzado el mercado (un 
18% de eficiencia de conversión), en particular las de 
telurio de cadmio (CdTe) y CIGS (acrónimo de 
“Copper, Indium, Gallium, Diselenide”) que además 
tienen procesos de producción menos complejos que 
consumen menos energía. Peng, Lu, and Yang (2013) 
han realizado un estudio comparativo de los 
requerimientos energéticos entre las tecnologías 
fotovoltaicas consolidadas entre 2005 y 2013 
obteniendo que las tecnologías de lámina delgada 
claramente aventajan en este sentido a las de silicio 
cristalino (figura 3). 

 
Fig. 15 Requisitos energéticos durante el ciclo de vida en varios 

sistemas fotovoltaicos (Peng, Lu, and Yang, 2013). 

Sin embargo, existen otras tecnologías fase de 
investigación o proyectos de demostración como las 
células solares que utilizan polímeros conjugados con 
eficiencias de conversión en torno al 10% en 
configuración tándem y vidas útiles que llegan a los 
cinco años; desde hace un par de años la tecnología 
basada en perovskitas híbridas ha alcanzado el 
sorprendente 20% de eficiencia (Gao, Graetzel, & 
Nazeeruddin, 2014). Las ventajas de estas tecnologías 
son su bajo peso y flexibilidad. Estas tecnologías 
pueden fabricarse en procesos industriales 
compatibles con una producción en línea mediante 
técnicas de impresión sobre sustratos flexibles, de 
bajo peso y grosores de célula solar hasta 200 veces 
menores que en silicio lo cual, incidirá en un coste 
económico muy competitivo, además de tener un 
menor impacto ambiental en el proceso de 

fabricación (menores temperaturas, ausencia de 
requisitos de vacío, etc.) (Espinosa, García-Valverde, 
Urbina, & Krebs, 2011). Además, la fabricación 
sobre demanda para una aplicación finalista, con unas 
características “a medida” sobre los requisitos de 
tamaño, peso y transparencia, hacen de estas 
tecnologías la opción ideal para su integración en 
edificios, instalaciones agrícolas o industriales. 

3.3 Producción energética  

Además de factores como la orientación, localización 
o eficiencia de conversión se debe tener en cuenta 
otros componentes que pueden causar pérdidas en la 
producción como el coeficiente de degradación de la 
célula en donde el encapsulado juega un papel muy 
importante, especialmente en sistemas que usan 
sustratos de cristal templado o laminado para obtener 
una menor transmitancia y mejor resistencia pero que 
pueden aumentar el uso de recursos en el proceso de 
producción. La poca acumulación por polvo o 
suciedad puede ser una ventaja en los sistemas 
dispuestos verticalmente como en fachadas respecto a 
los integrados en tejados. Sin embargo, las soluciones 
llevadas a cabo para reducir las pérdidas por aumento 
de temperatura  fuera de las condiciones estándar, 
como la inclusión de cámara de aire o sistemas de 
aislamiento puede aumentar los recursos para la 
ejecución del sistema. Finalmente, aunque se tenga 
mayor superficie activa en la envolvente del edificio 
comparado con sistemas convencionales dispuestos 
en filas se debe tener cuidado con las posibles 
sombras de edificios o elementos colindantes que 
puedan producir pérdidas significativas y que se 
añadan a las pérdidas por inclinaciones y 
orientaciones no optimas debidas a la disposición del 
edificio. 

4. Conclusiones  
Los sistemas BIPV son el nuevo enfoque de 
producción de energía y eficiencia energética al 
reducir su EPBT. Mediante el LCA podemos 
determinar las ventajas ambientales que supone un 
BIPV en comparación con una alternativa de 
instalación convencional. A pesar que hay pocos 
estudios sobre este contexto, la mayoría concluye que 
son más las ventajas que desventajas al adoptar este 
nuevo paradigma de construcción, sin embargo aún 
queda mucho por investigar y comprobar y uno de las 
áreas más atractivas a estudiar en este contexto son 
los beneficios económicos al aplicar estos sistemas.  
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Resumen. En el presente artículo se presenta un nuevo método para calcular la Energía de Activación de 
electrolitos poliméricos-tipo gel, basado en la medida de la constante dieléctrica. Se han llevado a cabo una 
serie de medidas correspondientes a diversas membranas poliméricas compuestas por un polímero anfitrión, 
una sal de Zn y un líquido iónico. Tres líquidos iónicos distintos y diferentes concentraciones de sal de Zn se 
emplearon para obtener los geles. Los valores de la Energía de Activación calculados por este método se han 
comparado con aquellos obtenidos a partir de la medida de la conductividad de las distintas membranas.  
Palabras clave. Electrolitos Poliméricos-tipo Gel; Energía de Activación; Líquidos Iónicos; Constante 
dieléctrica. 

Abstract. A new method, based on dielectric constant measurements, is presented in this article to calculate the 
Activation Energy values of ionic liquid-based gel polymer electrolytes. Three different ionic liquids and 
different Zn salt concentrations will be  used to obtain diverse gel polymer electrolytes. The activation energy 
values obtained by dielectric method will be compared with those derived from conductivity measurements, for 
all membranes prepared. 
Keywords. Gel Polymer Electrolytes; Activation Energy; Ionic Liquids; Dielectric Constant.  

1. Introducción 
Actualmente. los electrolitos poliméricos-tipo gel 
(GPEs) son materiales que han alcanzado un gran 
interés debido a que pueden ser usados como buenos 
sustitutos de los electrolitos líquidos usados en 
dispositivos como baterías, celdas de combustible, 
Supercondensadores, etc. (Scrosati, 1993).  

La preparación de estos GPEs se realiza atrapando 
electrolitos líquidos dentro de una matriz polimérica. 
De esta forma, la sal facilita la conducción iónica, 
mientras que el polímero proporciona una estabilidad 
mecánica. La morfología y las propiedades del GPE 
dependerán del tipo y cantidad de sal añadida, del 
polímero utilizado, así como del disolvente usado 
durante la síntesis. (Stephan, 2006) 

En estudios recientes, se ha observado que el uso de 
líquidos iónicos, en lugar de una disolución de 
electrolito convencional, ha mejorado en muchas 
ocasiones las propiedades de los GPEs (Kim, 2010). 
El uso de estos líquidos se justifica por las buenas 
propiedades que presentan: amplia ventana de 
estabilidad electroquímica y térmica, alta 
conductividad iónica, son poco volátiles, no 
inflamables, etc. Estas características ayudan a 
obtener GPEs de excelentes propiedades. 

Entre las propiedades que los GPEs deben cumplir 
para tener una aplicación real, cabe destacar una alta 
conductividad iónica y una baja energía de 
activación, lo que facilita el rápido movimiento de 

iones a través de la membrana polimérica con el fin 
de compensar la carga durante los procesos de 
oxidación y reducción que tienen lugar en uno y otro 
electrodo durante la descarga y la recarga de la 
batería.  

El cálculo de la energía de activación se suele realizar 
a partir de los valores de conductividad de un GPE 
obtenidos a distintas temperaturas (Tafur, 2015) (Xu, 
2010). Aunque en muchas ocasiones se ha utilizado 
un comportamiento de tipo Arrhenius, para analizar 
el comportamiento de GPEs, estos electrolitos suelen 
ajustarse mejor a un comportamiento de acuerdo con 
la ecuación de Vogel-Tammen-Fulcher (VTF): 

 

 
 

 

donde A es un factor pre-exponencial, Ea es la 
energía de activación,  kB la constant de Boltzmann, 
T la temperatura de medida y T0 la temperatura de 
equilibrio de transición vítrea. En este caso, la 
representación de Ln(σT-½) vs. 1000/(T-T0) reporta 
una línea recta, de cuya pendiente se deduce el valor 
de Ea. 

Sin embargo, la energía de activación también puede 
ser medida a partir de los valores de la constante 
dieléctrica, obtenidos mediante espectroscopía de 
impedancias, como ya se anunció en un artículo 
previo (Tafur, 2014). En este artículo se han 
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calculado las energías de activación obtenidas por 
medidas de la constante dieléctrica para GPEs que 
contienen tres líquidos iónicos distintos. Estos 
valores se compararan con los obtenidos mediante 
medidas de conductividad.  

2. Parte Experimental  

2.1. Reactivos y Equipos 

El poli(fluoruro de vinilideno-hexafluoropropileno) 
[PVdF-HFP], N-metil-2-pirrolidona [NMP] y 
Trifluorometansulfonato de zinc [ZnTf2] fueron 
adquiridos en Sigma-Aldrich. Los líquidos iónicos 1-
etil-3-metilimidazolio bis(trifluorometilsulfonil)imida 
[EMIM-TFSI],1-etil-3-metilimidazolio 
Trifluorometansulfonato [EMIM-TF] y 1-ButIl-3- 
metilimidazolio Trifluorometansulfonato [BMIM TF] 
son de la empresa IOLITEC. 

Para llevar a cabo las medidas de impedancia se ha 
empleado un Potenciostato/Galvanostato Biologic 
VSP Modular con 5 canales. Estas medidas se 
realizaron en condiciones de equilibrio utilizando una 
señal de perturbación de 10 mV y un rango de 
frecuencia entre 100 kHz y 40 mHz. El rango de 
temperatura de trabajo varió entre 278 y 253 K. La 
temperatura se mantuvo constante, ± 1oC, utilizando 
un Criotermostato Julabo F25. Después de cada salto 
de temperatura, se esperaron 45 minutos antes de 
iniciar la medida con el fin de alcanzar el equilibrio 
térmico del sistema.  

 
Fig. 1. Componentes y Montaje de la celda usada en las medidas 

de impedancias. 

 

La celda que se utilizó para llevar a cabo las medidas 
estaba compuesta por dos electrodos de platino, con 
área de 1 cm2, que actuaban como electrodos 
bloqueantes. El GPE se colocó entre ambos 
electrodos formando una disposición: Pt/GPE/Pt. En 
la Fig. 1 se muestran los componentes de la celda, 
por separado y montados para realizar la medida. 
Antes de iniciar cada medida, los electrodos de Pt se 
pulieron con papel de lija P800 y P2500 y con 
micropaños empapados en suspensiones de Al2O3 de 
1µm y 0.05µm hasta alcanzar un acabado de brillo a 
espejo.  

 

2.2. Síntesis de los GPEs  

Se han sintetizado GPEs compuestos por PVdF-HFP 
como polímero anfitrión. un líquido iónico. [EMIM-
TF], [BMIM-TF] o [EMIM TFSI], y una sal, el 
ZnTf2.  

Para la preparación de los GPEs. se disolvieron 0.5 
gramos del copolímero PVdF-HFP en 3.6 gramos de 
NMP y esta disolución se agitó a temperatura 
ambiente durante 6 horas. Posteriormente. se añadió 
el líquido iónico y diferentes cantidades de ZnTf2 a la 
disolución de PVdF-HFP/NMP y se mantuvo 
agitando continuamente durante 12 horas. Una vez 
homogeneizada. la solución se vertió en una trampa 
de vacío y se mantuvo a 80oC bajo vacío durante el 
tiempo necesario para obtener un gel. Por último, el 
GPE se almacenó dentro de un desecador a 
temperatura ambiente, hasta el momento de su uso. 
Se han preparado un total de 19 GPEs en total, con 
diferente líquidos iónicos y concentraciones de 
ZnTf2, que variaron entre 0 y 0.6 M de ZnTf2. 

3. Resultados y Discusión  
 

La espectroscopía de impedancia nos permite 
obtener, entre otros parámetros, el valor de la 
constante dieléctrica (ε*), definida como: 

 

 

Donde ε′ and ε″ son la parte real e imaginaria de la 
constante dieléctrica del GPE, mientras que i=√-1. 

Fig. 2. Parte imaginaria de la constante dieléctrica frente al log ω 
obtenida a distintas temperaturas, para un GPE que contiene 0.3 M 

de ZnTf2. La flecha indica aumento de temperatura. 

 

La representación de ε″ vs. ε′ (llamada gráfica Cole-
Cole) produce un semicírculo, cuyo máximo 
corresponde al tiempo de relajación, τ (Jana, 2007) 
(Tafur, 2014). El valor de τ puede ser obtenido, 
además, desde el máximo que resulta al representar 
ε″ vs. log ω, siendo ω la frecuencia, como se observa 
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en la Fig. 2. En esta figura podemos apreciar que los 
picos se desplazan a mayor frecuencia al aumentar la 
temperatura. De forma que los valores de τ medidos 
pueden ser ajustados a un comportamiento del tipo 
Vogel-Tammen-Fulcher (VTF). Para ello, se ha 
modificado la Ec. 1 para aplicarla a las medidas del 
dieléctrico, obteniéndose la siguiente expresión:  

 

En este caso. la representación de τT½ con respecto a 
1000/(T-T0) produce una línea recta de cuya 
pendiente se deduce el valor de la Energía de 
Activación. Estos valores de Energía de activación 
los designaremos por Eτ, para diferenciarlos de los 
valores obtenidos mediante medidas de 
conductividad, que se designarán por Ea. La Fig. 3 
muestra la gráfica resultante para un GPE de BMIM 
TF, que contiene 0.3 M de ZnTf2. El valor de Eτ se 
obtendrá a partir de la pendiente de la recta originada 
a partir de los datos experimentales. 
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Fig. 3. Representación de la variación de ln (τT½) con la 

temperatura, para un GPE que contiene BMIM TF y 0.3 M de 
ZnTf2. Los círculos muestran los datos experimentales y en rojo se 

representa la recta obtenida. 

 

La Tabla 1 incluye los valores obtenidos para todas 
las membranas preparadas. Como se puede observar, 
existe una gran concordancia entre los valores de Ea y 
Eτ, lo que nos demuestra la validez del uso de las 
medidas de la constante dieléctrica para calcular la 
Energía de Activación de un GPE. La proximidad de 
estos valores indica que el comportamiento de los 
portadores de carga responsables de la relajación 
dieléctrica y la conducción iónica son casi los 
mismos. 

Aunque se han usado tres líquidos iónicos con 
diferentes cationes o aniones,  parece que el tipo de 
líquido iónico usado no influye claramente en los 
valores de Energía de Activación resultantes. En 
general, valores muy próximos son obtenidos para las 
distintas membranas que incluyen una cantidad 

similar de ZnTf2. Por otra parte, no existe un 
comportamiento claro que nos indique cómo afecta la 
cantidad de sal que se añade al GPE, aunque sí 
podemos apreciar que los valores obtenidos de Eτ son 
mayores cuanto menor es la conductividad medida, y 
viceversa (Tabla 1). 
 

Tabla I. Valores medidos de conductividad, σ, Enegía de 
Activación a partir de medidas de conductividad, Ea, y de la 
constante dieléctrica, Eτ, para todos los GPEs preparados usando 
diferentes líquidos iónicos.  

EMIM TFSI σ (S·cm-1) Ea (eV) Eτ (eV) 

0.0 M 1.98·10-3 0.041 0.029 

0.1 M 3.82·10-3 0.027 0.021 

0.2 M 3.73·10-3 0.026 0.027 

0.3 M 3.05·10-3 0.028 0.027 

0.4 M 2.20·10-3 0.030 0.031 

0.5 M 1.54·10-3 0.032 0.032 

0.6 M 1.88·10-3 0.027 0.031 

EMIM TF σ (S·cm-1) Ea (eV) Eτ (eV) 

0.0 M 7.07·10-3 0.024 0.031 

0.1M 7.05·10-3 0.026 0.025 

0.2M 4.62·10-3 0.028 0.030 

0.4M 1.96·10-3 0.037 0.035 

0.6M 1.09·10-3 0.038    --- 

BMIM TF σ (S·cm-1) Ea (eV) Eτ (eV) 

0.0M 5.199·10-3 0.030 0.033 

0.1M 1.931·10-3 0.026 0.027 

0.2M 2.683·10-3 0.025 0.028 

0.3M 2.994·10-3 0.028 0.030 

0.4M 2.211·10-3 0.033 0.025 

0.5M 2.578·10-3 0.033 0.033 

0.6M 1.886·10-3 0.031 0.033 

4. Conclusiones  
En este trabajo se ha demostrado que es posible 
obtener los valores de energía de activación de 
electrolitos poliméricos-tipo gel mediante la medida 
de la constante dieléctrica del material, haciendo uso 
de la espectroscopía de impendancias. Existe una 
gran concordancia entre los valores obtenidos por 
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este método y los deducidos a partir de medidas de 
conductividad, para todos los GPEs analizados.  
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Resumen. En este trabajo se han sintetizado nanopartículas pseudoelipsoidales uniformes de TiO2 anatasa por 
el método gel-sol asistido con semillas, en proporción [semillas]/[ isopropóxido de titanio]=0.01. Los análisis 
EDX  y DRX muestran la estructura cristalina de TiO2 en su fase anatasa y las observaciones en MET 
proporcionan un valor medio para el semieje mayor de las nanopartículas de 17.4±0.3 nm y se confirma la 
distancia interplanar de la anatasa. Con ayuda del software FULLPROF, siguiendo el método Rietveld, se ha 
refinado su estructura cristalina a partir de los difractogramas RX, resultando un tamaño medio aparente de 
cristalito de 10.0860±0.0001 nm. 
Palabras clave. Anatasa; gel-sol; nanopartículas; refinamiento; semillado  

Abstract. In this work uniform anatase TiO2 nanoparticles were synthesized by gel-sol method assisted with 
seeds according to [seeds]/[ titanium isopropoxide] = 0.01. EDX and XRD analysis showed crystal structure of 
anatase TiO2 and TEM observations showed the average major semi-axis of nanoparticles is 17.4±0.3 nm and 
confirmed interplanar distance of anatase. Rietveld refinement of crystal structure was achieved by FULLPROF 
software from XRD pattern and a crystallite average apparent size of 10 nm was obtained.  
Keywords. Anatase; gel-sol; nanoparticles; refinement; seeding   

1. Introducción 
En los últimos años el TiO2 ha sido un elemento muy 
utilizado en diversos campos de alto valor 
medioambiental por su biocompatibilidad, ser el 
producto más utilizado en fotocatálsis para la 
purificación del agua, su uso en la conversión del 
CO2, autolavado de cristales, así como su extendida 
utilidad como semiconductor tipo n en células 
fotovoltaicas (Wang et al., 2014). En este último 
caso, es necesario algún tipo de pigmento o punto 
cuántico para reducir la anchura de la banda 
prohibida que presenta el TiO2 en fase anatasa (unos 
3.2 eV). Este material es muy utilizado en células 
solares sensibilizadas con colorante (DSSC), donde 
podemos encontrar su uso con nanopartículas o con 
otras geometrías nanoestructuradas, como por 
ejemplo nanovarillas (Nam, Ju, Boo, 2014). En otros 
trabajos, sobre el dióxido de titanio se hace crecer 
diversos materiales, como puede ser ZnO dopado con 
Litio (Ma, Huang, 2015) que bajo la forma de 
nanovarillas aumentan el rendimiento de estas 
células. La mejora de estas células solares debido al 
uso de distintas geometrías tiene que ver con la 
reducción de la recombinación de portadores, como 
algunos autores proponen al comparar nanopartículas 
de dióxido de titanio anatasa con nanohilos 
(Bakhsayesh, Mohammadi, Fray, 2012). También 
han sido ampliamente estudiados los sistemas con 
punto cuántico (QD) bajo distintas geometrías, por 
ejemplo, (Buatong, Tang, Pon-On, 2015) los puntos 
cuánticos son depositados sobre estructuras en forma 
de flores. El dopado es también utilizado para 

mejorar las características fotocatalíticas de los 
materiales, como es el caso de TiO2 dopado con 
Cerio (Reli et al., 2015). Dentro de los métodos de 
síntesis más conocidos como son hidrólisis, 
hidrotermal, solvotermal y sol-gel, el que mejor 
control tiene sobre el tamaño de las nanopartículas y 
consigue a su vez gran uniformidad y pureza, es el 
método sol-gel, que es el empleado en este trabajo. 
Se caracteriza por dos fases: una primera etapa de 
hidrólisis, y una segunda de policondensación, y es 
en esta fase donde se establecen enlaces de oxígenos 
con moléculas precursoras, para finalmente obtener 
hidróxidos u óxidos. Algunos autores modifican la 
ruta sol-gel (Parra et al., 2008) para poder obtener un 
control fino sobre las reacciones de hidrólisis y de 
condensación. En nuestro caso utilizamos el método 
de síntesis gel-sol de Sugimoto, Zhou y Muramatsu 
(2003), que es una modificación de una habitual ruta 
sol-gel. Una de las diferencias radica en que 
proporciona partículas generalmente monodispersas 
aprovechando la fase condensada del gel de 
hidróxido como matriz de crecimiento de las 
partículas inhibiendo su coagulación.  En cuanto a los 
análisis de cristalinidad de estos sistemas, podemos 
encontrar estudios de refinamiento (Rangel-Vázquez, 
2014), como herramienta teórica sobre cálculo de 
parámetros cristalinos, como son los parámetros de 
red y de la celda unidad. La herramienta empleada en 
el refinamiento es el programa FULLPROF, que 
puede utilizarse para refinar estructuras obtenidas por 
difracción de rayos-X y difracción de neutrones, 
como por ejemplo el utilizado para la determinación 
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de espinelas LiMn2O4, de uso común en baterías 
(Rodriguez-Carvajal, 1998). 

2. Método Experimental 
Todos los reactivos utilizados en la síntesis se 
adquirieron a la casa Sigma-Aldrich y el agua 
empleada es de calidad I Milli-Q.  

2.1. Síntesis  
Se siguió el procedimiento gel-sol descrito por 
Sugimoto, Zhou y Muramatsu (2003) para 
confeccionar nanopartículas en forma 
pseudoelipsoidal (pH aproximado de 9) y bajo una 
proporción molar de semillas respecto a isopropóxido 
de titanio de [semillas]/[TIPO] = 0.01. Para la síntesis 
de las semillas se utilizó isopropóxido de titanio 
(TIPO) líquido como precursor, con una pureza del 
99%. Se obtuvo una disolución de Ti4+ al 0.25 mol 
dm-3 en 25 cm3 que fue ajustada a 1.3 de pH mediante 
una disolución tampón de HCLO4, y posteriormente 
envejecido en un horno durante 24 h a 100oC. Para la 
fabricación de las nanopartículas, fue tomada una 
suspensión coloidal de relación molar de semillas 
frente al precursor [semillas]/[TIPO] al 0.01 y 
dispersada mediante ultrasonidos durante 30 minutos. 
Se preparó una relación molar con trietanolamina 
(TEOA) como estabilizador al 99.999% de pureza  e 
isopropoxido de titanio TIPO:TEOA = 1.1:1.0 en la 
mitad de volumen de suspensión final y al 0.5 mol 
dm-3 de Ti4+, y fue mezclada con la suspensión de 
semillas y sometida a un agitador magnético durante 
media hora. A la suspensión se le añadió TEOA hasta 
conseguir una relación molar TIPO:TEOA = 1:2 y 
obtener 25 cm3 de volumen, que se ajustó a un valor 
aproximado de pH de 9. Finalmente la suspensión fue 
introducida en un horno para ser envejecida hasta la 
completa formación del gel a 100oC durante 24 h, y 
posteriormente, a 140oC durante 72 h, dándose lugar 
la nucleación y crecimiento de las nanopartículas.  

2.2. Estudio de Difracción de rayos-X  
A la muestra en polvo obtenida de la síntesis se le 
realizó un análisis por difracción de rayos-X con el 
objetivo de hacer un estudio teórico sobre la 
cristalinidad del sistema mediante un refinamiento 
Rietveld. El espectro se obtuvo bajo radiación CuKα 
a 40 kV x 3 mA del difractómetro de muestras en 
polvo (Bruker D8 Advanced Instrument, Alemania), 
equipado con una primera rejilla Soller de 1 mm, una 
pantalla de dispersión, y una segunda rejilla de 8 mm 
a 2.5º y un filtro de Níquel. Los experimentos se 
desarrollaron barriendo en 2θ de 10o a 70o con un 
paso de 0.02o, a un segundo por paso temporal. El 
refinamiento fue realizado utilizando el software 
FULLPROF (Rodriguez-Carvajal, 2001). Para 
obtener la función instrumental, se hizo uso de una 
muestra de Corindón altamente cristalina. Unos 
treinta puntos se eligieron como background y se 
seleccionó una interpolación lineal para generar la 
función de background. Como función de ajuste a los 
picos experimentales, fue utilizada la forma de la 
función pico Thompson-Cox-Hasting pseudo-Voigt 

con divergencia axial asimétrica (TCH), que trata de 
imitar a una función Voigt exacta e incluye el 
tratamiento de Finger. En el proceso de refinamiento 
se les permitieron variar al factor de escala, los 
puntos de background, parámetros de celda, 
parámetros de la función anchura a media altura 
(FWHM), parámetros de forma, posiciones atómicas 
y  factores isotérmicos, todos ellos bajo el modo de 
trabajo de búsqueda de perfil.  

2.3. Análisis EDX y observaciones MET 
Se realizó un estudio por Energía dispersiva de rayos-
X (EDX) en un microscopio de barrido (MEB) marca 
HITACHI S-3500N (hasta 30 kV de aceleración 
máxima), equipado con un analizador que toma una 
resolución de 128 eV en el pico Kα del Mn a la mitad 
de su altura. Finalmente se tomaron unas fotografías 
haciendo uso del microscopio electrónico de 
transmisión (MET), realizado con el instrumento 
JEOL JEM-2100 (200 kV de aceleración máxima, 
filamento de LaB6).  

3. Resultados y discusión 
El estudio por EDX mostró especies de titanio y de 
oxígeno en la muestra. El espectro obtenido por 
difracción de rayos-X nos indica que se obtuvo una 
muestra con alta cristalinidad. A partir de un análisis 
preliminar de los difractogramas obtenidos por rayos-
X, realizado con el programa DIFRACC.EVA v.3.0 
de Bruker AXS (2013), sugerimos como única fase 
para el estudio del refinamiento la asociada con la 
anatasa (grupo espacial I41/amd, sistema tetragonal). 
Los parámetros de bondad del refinamiento nos 
garantizan que se consiguió un ajuste adecuado  (Rp 
= 15.0, Rwp = 12.6, Re = 9.52, χ2 = 1.77), tal y como 
se puede apreciar en la Fig. 1.   

 
Fig. 1. Refinamiento Rietveld de la estructura de TiO2 en fase 

anatasa con relación molar de semillas con el precursor 
[semillas]/[TIPO] al 0.01. La línea inferior muestra el valor 

diferencia entre los puntos de ajuste y los puntos experimentales. 

Los parámetros de red obtenidos están en buen 
acuerdo con la estructura anatasa (a = 3.7881 (2), b = 
9.4839 (6)), como recogen algunos autores (Weirich 
et al., 2000). Las posiciones de los átomos en la celda 
unidad para cada especie atómica, el volumen de la 
celda unidad, el tamaño medio aparente por cristalito 
y la tensión promedio aparente (con sus desviaciones 
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típicas entre paréntesis) quedan recogidas en la tabla 
1.    

Tabla 1. Resultados del Refinamiento. 

 Valores 

Ti (4a) (0, 3/4, 1/8) 
O (8e) (0,1/4,0.08618 (33)) 

Vol [ Ǻ3] 136.093(0.015) 
Tamaño[Ǻ] 100.86 (0.00) 

Tensión[%%] 42.7116 (0.0221) 

De las fotografías obtenidas con el microscopio 
electrónico de transmisión (Fig. 2), se realizó un 
estudio sobre el tamaño de las nanopartículas.  

 

 
Fig. 2. Nanopartículas de TiO2 en fase anatasa con relación molar 

de semillas con el precursor [semillas]/[TIPO] al 0.01. 

Para un conjunto grande de nanopartículas fueron 
medidos sus semiejes mayores como tamaño de 
referencia, y estos datos se recogieron en un 
histograma (ver Fig. 3). La función de distribución 
normal logarítmica se ajustó adecuadamente al 
histograma dibujado. Dicha función distribución 
toma la siguiente forma 

 (1) 

donde A es el ancho, xc el valor medio y w la anchura 
a media altura. El tamaño medio obtenido de la 
distribución, como semieje mayor, nos dio un valor 
de 17.4±0.3 nm. Sobre las fotografías obtenidas del 
microscopio electrónico de transmisión (MET) se 
identificaron los planos principales de la anatasa, así 
como otros autores realizaron en sus trabajos (Baek et 
al., 2009). Se midió la distancia interplanar de los 
planos cristalinos apreciados en la figura (ver Fig. 4), 
y se observó que coincide con la distancia de los 
planos principales (101) de la Anatasa, cuyo valor fue 
confirmado por los estudios de refinamiento (0.35 
nm).  

Fig. 3. Histograma del semieje mayor por nanopartícula de TiO2 en 
fase anatasa con relación molar de semillas con el precursor 
[semillas]/[TIPO] al 0.01, y distribución normal logarítmica. 

Utilizando el concepto de polidispersión que recoge 
Hunter (2001), obtenemos que el sistema es 
monodisperso. La fórmula de polidispersión viene 
dada por 

           (2) 

donde Pd es la polidispersión, σ la desviación típica y 
d el diámetro medio (semieje mayor) de la función 
distribución. La polidispersión da un valor 1.0086, 
menor del 1% de variación respecto de la unidad, es 
decir, es altamente monodisperso.  

 
Fig. 4. Planos cristalinos principales de TiO2 en fase anatasa con 
relación molar de semillas con el precursor [semillas]/[TIPO] al 

0.01. 
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4. Conclusiones 
Se ha logrado sintetizar con éxito nanopartículas 
uniformes de TiO2 en fase anatasa utilizando el 
método gel-sol asistido con semillas, con una relación 
molar respecto a isopropóxido de titanio (TIPO) de 
[semillas]/[TIPO] = 0.01. El análisis EDX confirma 
la presencia de especies de titanio y oxígeno y el 
estudio DRX que se ha obtenido la estructura de TiO2 
en fase anatasa con grupo espacial cristalográfico 
I41/amd. Las observaciones en MET confirman que 
se trata de nanopartículas pseudoelipsoidales 
monodispersas con un valor medio de 17.4±0.3 nm 
para el semieje mayor. Los planos atómicos de los 
cristales observados se han identificado como 
correspondientes al plano principal (101) de la 
anatasa. El refinamiento Rietveld de la estructura 
cristalina a partir de los difractogramas RX 
proporciona un tamaño medio aparente de cristalito 
de 10.0860±0.0001 nm lo que sugiere que cada 
nanopartícula está formada por uno o dos cristalitos. 
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Resumen. El procedimiento bietápico de Simar y Wilson marcó un punto de inflexión en la metodología  del 
Análisis Envolvente de Datos (DEA), dado que la significatividad de cierto factor exógeno proporciona una 
información estratégica de valor incalculable. En este trabajo se analiza la hipótesis de que la eficiencia de las 
regiones turísticas españolas durante el período 2005-2013, viene determinada por un grupo de variables 
ambientales. Se define el Coeficiente de Estabilidad (CE) ilustrando su utilidad para reforzar la significatividad 
de cada atractor. Los resultados permiten clasificarlos en fuertes o débiles, fortaleciendo así el proceso de toma 
de decisiones de ámbito tanto político como privado, cuyo objetivo primordial es preservar la eficiencia en la 
gestión de los recursos.  
Palabras clave. Análisis Envolvente de Datos; determinantes de eficiencia; análisis de estabilidad; 
procedimiento bootstrap de dos etapas. 

Abstract. Simar and Wilson’s Two-stage procedure supposed a turning point in the Data Envelopment Analysis 
(DEA) methodology, as the significance of an exogenous factor can help policy makers for strategic decisions. 
This paper define the Stability Coefficient (SC) and present that the efficiency of the Spanish tourism regions for 
2005-2013 is determined by a group of contextual variables, illustrating how the SCs strengthen the significance 
of each potential attractor. The results classify the attractors into strong and weak, allowing the decision 
process, avoiding the wastefulness of decision making units spending. 
Keywords. Data Envelopment Analysis; efficiency determinants; stability analysis; two-stage bootstrap 
procedure.  

1. Introducción 
Mejorar la eficiencia de las Unidades de Decisión 
(DMUs) en un entorno socio económico como el 
actual, marcado por la carencia de recursos, adquiere 
una importancia estratégica cualquiera que sea la 
esfera considerada: privada o pública. En 
consonancia con la turbulencia característica del 
nuevo escenario, la literatura de eficiencia ha 
reorganizado sus áreas de interés mediante el 
desarrollo de nuevas metodologías. Entre ellas, 
destaca notablemente  el análisis de los determinantes 
de la eficiencia, puesto que la significatividad de 
factor ambiental dado, es decir, de una variable de 
carácter no discrecional para la unidad evaluada, 
puede proporcionar información precisa de elevado 
valor estratégico para el proceso de toma de 
decisiones. En consecuencia, el foco para el análisis 
se sitúa en la segunda etapa de los denominados 
procedimientos bootstrap de dos etapas, en la que el 
análisis sobre la importancia de cada factor exógeno 
requiere un análisis más profundo que permanece 
inexplorado en la literatura relacionada. Por lo tanto, 
con el fin de profundizar en la investigación sobre la 

significatividad de tales factores exógenos, se 
propone en este artículo un análisis innovador con el 
objetivo de estudiar la estabilidad de los estimadores 
de eficiencia ante pequeños cambios en las variables 
del problema.  

Con este propósito, definimos el Coeficiente de 
Estabilidad (CE); su magnitud revela el efecto de 
cada variable ambiental en los estimadores de 
eficiencia, complementando así a los estimadores 
derivados del algoritmo de (Simar y Wilson, 2007, 
2011). Para proporcionar nueva evidencia empírica, 
se emplean datos de 17 regiones españolas 
(Comunidades Autónomas) durante el período 2005 a 
2013. Seleccionamos un grupo de atractores turísticos 
considerados habitualmente estratégicos en el caso 
español, aplicamos el procedimiento bootstrap de dos 
etapas de (Simar y Wilson, 2007) y demostramos 
cómo los CEs refuerzan el conocimiento relativo a la 
significatividad de cada factor considerado. 

La Sección II describe la metodología bietápica de 
doble bootstrap y el marco de referencia del análisis 
de estabilidad. La Sección III presenta los principales 
resultados empíricos. El artículo finaliza con algunas 
observaciones finales concisas.  
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2. Metodología  
Junto con la estimación de la frontera de referencia 
para evaluar el rendimiento de DMUs, la exploración 
de la influencia de un grupo de factores exógenos, 
Z�Ƶ�Rr, en el proceso de producción supone un 
reciente avance en la literatura. El objetivo último 
reside en examinar la hipótesis de que la eficiencia 
viene determinada por variables ambientales no 
controlables por parte de las unidades pero que 
pueden influir en el proceso de producción 
subyacente.  

Las propuestas de tipo bietápico han sido aplicados 
por la mayoría de investigadores y los trabajos de 
(Simar y Wilson, 2007, 2011, 2015) han marcado un 
indiscutible punto de inflexión de este tratamiento. 
Los citados autores extendieron sus enfoques 
bootstrap de artículos previos para dar cuenta del 
impacto de las variables ambientales en la eficiencia. 
El modelo toma la siguiente forma:  

                   (1) 

Dado que los verdaderos coeficientes de eficiencia, 
�i, no son observables, la eficiencia técnica se estima 
mediante un modelo DEA, en una primera etapa, 
ignorando Z. Los estimadores resultantes de dicha 
etapa, , o bien los estimadores insesgados, , 
sustituyen a los �i no observados, y, en una segunda 
etapa, son regresados sobre el grupo de factores 
exógenos, zi. Los investigadores han asumido 
típicamente �(zi,�)=zi·�, donde � es el vector de 
parámetros, representando el término �i la parte de 
ineficiencia no explicada por zi, y siguiendo, de 
acuerdo con (Simar y Wilson, 2007), una distribución 
normal truncada. Los detalles de los algoritmos 
pueden obtenerse de (Simar y Wilson, 2007, 2011, 
2015). Computacionalmente, pueden resolverse 
mediante el paquete estadístico (R-project, 2015); 
para este propósito, el software FEAR 2.01 (30 Junio 
2014), desarrollado por (Wilson, 2008) incluye entre 
sus rutinas: dea, boot.sw98, rnorm.trunc and t.reg. 
Resumimos los pasos del algoritmo-II de la siguiente 
forma: 

1. Calcular los coeficientes de eficiencia de cada 
DMU, . 

2. Estimar por Máxima Verosimilitud (MV) la 
regresión truncada de  sobre zi, para obtener 
los estimadores and .  

3. Para cada DMU, repetir los siguientes pasos B1 
veces para producir n conjuntos de estimadores, 

, b=1,2,…,B1 
� Obtener  de la distribución N(0, )  
� Calcular   
� Calcular estimadores, , en el conjunto 

 donde los pseudo datos se calculan 
ajustando los valores mediante el uso de  
y . 

4. Para cada DMU calcular el estimador insesgado, 
. 

5. Estimar por MV la regresión truncada de  
sobre zi, para obtener los estimadores  y . 

6. Repetir los siguientes pasos B2 veces para 
obtener un conjunto de estimadores de bootstrap 

con b=1,2,…,B2: 
� Obtener  de la distribución N(0, )  
� Calcular  
� Estimar por MV la regresión truncada de  

sobre zi, para obtener los estimadores  y 
. 

7. Construir intervalos de confianza para cada 
elemento de y , según se describe en como 
describieron (Simar y Wilson, 2007). 

Una vez resuelto el procedimiento DEA bietápico, 
resulta útil conocer de qué modo pequeños cambios 
en las variables exógenas afectan a la eficiencia. A tal 
efecto, sean x y f n-tuplas de números reales que 
representan, respectivamente, un atractor cualquiera 
de nuestro problema y el vector de coeficientes de 
eficiencia. Definimos el CE, �, a través de la 
siguiente expresión (Trefethen y Bau III, 1997; Datta, 
2010): 

 (2) 

Esta ecuación representa el máximo valor del 
cociente entre el cambio fraccional en la eficiencia y 
un cambio fraccional  en el atractor . Por lo tanto, 
el CE es un número definido positivo que representa 
cómo de sensible es la eficiencia ante pequeños 
cambios en los atractores. En el estudio de los 
coeficientes de eficiencia resulta razonable asumir 
que valores de � cercanos a la unidad implican 
estabilidad en el sistema: un pequeño cambio en el 
atractor conduce a un pequeño cambio en la 
eficiencia. Conforme � crece, el sistema se vuelve 
más inestable. Cuando � es menor que la unidad, el 
atractor se considera no significativo. Por el 
contrario, cuanto mayor es el valor de � más fuerte 
es la significatividad. Por lo tanto, este criterio nos 
permite clasificar a los atractores significativos en 
débiles y fuertes. 

En la siguiente sección ilustramos una aplicación 
numérica del Análisis de Estabilidad para investigar 
la hipótesis de que la eficiencia turística de las 17 
regiones españolas en el período 2005-2013 está 
determinada por un grupo concreto de variables 
contextuales. Calculamos � dentro del período 
cuando cada atractor se perturba aisladamente una 
pequeña cantidad, y determinamos si dicha variable 
externa es significativa atendiendo a la magnitud del 
CE. 
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3. Evidencia empírica 

Las Tablas 1 y 2 contienen la información básica 
sobre los datos y variables de la aplicación propuesta.  

Tabla 1. Inputs, outputs y factores exógenos. 2005-2013. 
Variable Tipo Descripción de la variable 

CAPAC(1) Input Número de camas 

PERN(1) Input 
Número de personas con 
estancia de al menos una noche 
en un establecimiento 

STAY(1) Output 
Número de noches que un 
viajero se aloja en un 
establecimiento 

SEA Ambiental Variable dicotómica (0 if 
coastal; 1 otherwise) 

CULP(2) Ambiental Número de bienes de interés 
cultural 

ART(3) Ambiental Número de museos y 
colecciones artísticas 

CONG(4) Ambiental Porcentaje de asistencia a 
congresos y reuniones 

RUR(5) Ambiental 

Porcentaje sobre el área total 
de la Región según la Red 
Natura 2000 y las Áreas de 
Protección Natural 

GOLF(6) Ambiental Número de clubes federados de 
golf 

FTUR(7) Ambiental Número de restaurantes 

STUR(8) Ambiental Número de establecimientos de 
comercio al por menos 

(1) Instituto Nacional de Estadística 
(2) Oficina General para la Protección del Patrimonio 

Histórico del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes. 

(3) Estadísticas de Museos y Colecciones Museográficas, 
Ministerio de Cultura. 

(4) Spain Convention Bureau. 
(5) Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y 

Federación EUROPARC. 
(6) Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 
(7) Directorio DIRCE. 
Anuario Económico de La Caixa. 

 
Tabla 2. Inputs, outputs, factores exógenos. 

Resumen estadístico. 2005-2013. 
Variable Media Desv. Est. 
CAPAC 5958244,62 5435620,67 
PERN 160619,12 150553,11 
STAY 22225015,19 24158456,27 
SEA 0,58 0,49 

CULP 1468,55 1208,10 
ART 85,22 54,56 

CONG 7,89 5,25 
RUR 33,46 12,23 

GOLF 37,58 29,21 
FTUR 4275,36 3458,25 
STUR 60458,46 48158,12 

Se ha aplicado el algoritmo II de Simar y Wilson 
(2007), bajo el supuesto de rendimientos variables a 
escala, en una regresión normal truncada sobre el 

grupo de factores externos, como en (1). 
Posteriormente, se han construido intervalos 
bootstrap al 95% de confianza para cada parámetro 
estimado. La Tabla 3 muestra los resultados según los 
datos medios del período 2005-2013, incluyendo los 
coeficientes estimados, los límites inferiores y 
superiores de confianza y el valor del CE. 

Tabla 3. Coeficientes estimados mediante el procedimiento en 
dos etapas y valor medio de �. 

Coeficientes estimados L.L. U.L. �� 
SEA �1= -3,85485 -9,048 -0,757 -  
CULP* �2= -0,00062 0,001 0,003 0,889 
ART �3= -0,01640 -0,060 0,028 6,523 
CONG �4= -0,44289 -1,049 -0,096 1,412 
RUR �5= -0,14798 -0,374 -0,013 3,411 
GOLF* �6= 0,02147 -0,163 0,0194 0,645 
FTUR �8= -0,00143 -0,002 0,004 8,422 
STUR �9= -0,0001 -0,0002 0,0001 3,678 
* Estadísticamente no significativas (5%) 

El modelo se ajusta adecuadamente a los datos. Los 
coeficientes de las variables SEA, ART, CONG, 
RUR, FTUR y STUR son estadísticamente 
significativos, influyendo en el funcionamiento de las 
regiones españolas. El signo negativo en SEA indica 
que las regiones costeras son más eficientes. Dado 
que la eficiencia se mide en términos de la función de 
distancia de Shephard (1970), que es recíproca a la de 
Farrell (1957), el signo negativo en ART, CONG, 
RUR, FTUR y STUR indica una influencia positiva 
en el funcionamiento. Las dos variables exógenas 
restantes, CULP y GOLF, no son significativas al 
nivel 5%, ni siquiera al 10%. 

El Análisis de Estabilidad permite enriquecer estos 
resultados a través de la magnitud de �. Cuanto 
mayor es �, mayor es la significatividad del atractor. 
Además, una distribución regular de � a lo largo del 
tiempo implica una influencia estable. Hemos 
obtenido patrones regulares en todas las variables 
excepto en CULP; a pesar de su aparente no 
significatividad, �  es cercano a la unidad en el 
período promediado, lo cual refleja que la eficiencia 
puede verse afectada por pequeños cambios en 
CULP. Para los restantes atractores, � es consistente 
con los coeficientes estimados mediante el 
procedimiento de dos etapas. Como se observa en la 
Tabla 3, FTUR es la variable significativa más fuerte, 
mientras que CONG es la más débil. Los valores no 
significativos están relacionados con �  menor que la 
unidad, como se desprende de la variable GOLF. 

4. Conclusiones  

Este artículo explora la conexión entre el Análisis de 
Estabilidad y el empleo del procedimiento 
semiparamétrico de dos etapas y doble bootstrap de 
(Simar y Wilson, 2007), con el objetivo de verificar 
hasta qué punto la actuación de un grupo de DMUs 
queda determinada por un conjunto de variables 
contextuales. Para la aplicación ilustrativa 
presentada, los coeficientes estimados en la Tabla 3 



 Anuario de Jóvenes Investigadores, vol. 9 (2016)    159 

 Caravaca-Garratón et al. (2016) 

son estadísticamente significativos al 5% para SEA, 
ART, CONG, RUR, FTUR y STUR con respecto a la 
actividad turística de las regiones españolas en el 
período analizado. El Análisis de Estabilidad refuerza 
el conocimiento relativo a la significatividad de cada 
atractor. Los no significativos están relacionados con 
valores de �  menores que la unidad, mientras que 
los significativos poseen un impacto mayor conforme 
� crece. Ello nos permite clasificar los atractores 
significativos en fuertes y débiles.  

Referencias 
[1] Datta, B. N. (2010) Numerical linear algebra 

and applications. Philadelphia: Society for 
Industrial and Applied Mathematics. 

[2] Farrell, M. J. (1957) "The measurement of 
productive efficiency". Journal of the Royal 
Statistical Society, pp. 253-290, vol. 120(3). 

[3] R-project. (2015) R: A Language and 
Environment for Statistical Computing. R 

Foundation for Statistical Computing. Vienna, 
Austria: http://www.R-project.org. 

[4] Shephard, R. W. (1970) Theory of cost and 
production functions. Princeton, N.J.: Princeton 
University Press. 

[5] Simar, L., & Wilson, P. W. (2007) "Estimation 
and inference in two-stage, semi-parametric 
models of production processes". Journal of 
Econometrics, pp. 31-64, vol. 136(1). 

[6] Simar, L., & Wilson, P. W. (2011) "Two-stage 
DEA: caveat emptor". Journal of Productivity 
Analysis, pp. 205-218, vol. 36(2). 

[7] Simar, L., & Wilson, P. W. (2015) "Statistical 
Approaches for Non-parametric Frontier 
Models: A Guided Tour". International 
Statistical Review, pp. 77-110, vol. 83(1). 

[8] Trefethen, L. N., & Bau III, D. (1997) 
Numerical Linear Algebra SIAM. 

[9] Wilson, P. W. (2008) "FEAR: A software 
package for frontier efficiency analysis with R". 
Socio-economic planning sciences, pp. 247-254, 
vol. 42(4). 



160  Anuario de Jóvenes Investigadores, vol. 9 (2016)    

Garre Pérez et al. (2016) 

Modelos matemáticos para la descripción del crecimiento de 
microorganismos patógenos en alimentos 

(Recibido: 26/04/2016;  Aceptado: 14/07/2016) 

Garre Pérez, A.1; Egea Larrosa, J.A.2; Fernández Escámez, P.S.1. 
1Departamento de Ingeniería de Alimentos y del Equipamiento Agrícola, Instituto de Biotecnología Vegetal. 

Universidad Politécnica de Cartagena (ETSIA) 
2Departamento de Matemática Aplicada y Estadística. Universidad Politécnica de Cartagena (ETSII) 

Email: pablo.fernandez@upct.es 

Resumen. Los requerimientos actuales de calidad y seguridad microbiana en los alimentos sólo pueden ser 
satisfechos a través de una descripción detallada del comportamiento de los microorganismos patógenos 
durante el ciclo de vida del producto. La microbiología predictiva es clave en este aspecto, ya que describe por 
medio de modelos matemáticos la evolución de la población microbiana bajo diferentes condiciones 
ambientales. En esta contribución se presentan los modelos matemáticos más utilizados actualmente para la 
descripción de crecimiento microbiano. 
Palabras clave. microbiología predictiva; crecimiento microbiano; modelización matemática 

Abstract. Current standards on food quality and microbial safety can only be fulfilled through a detailed 
description of the behaviour of the pathogen microorganism during the life cycle of the product. Predictive 
microbiology serves a key role in this aspect. This science describes through mathematical models the evolution 
of a microbial population under different environmental conditions. This contribution presents the mathematical 
models most commonly used for the description of microbial growth. 
Keywords. predictive microbiology; microbial growth; mathematical modelling 

1.Introducción 
Los estándares actuales de seguridad y calidad 
alimentaria sólo pueden ser satisfechos a través de un 
conocimiento detallado del comportamiento de los 
microorganismos patógenos durante el ciclo de vida 
del producto. La microbiología predictiva ha 
demostrado ser clave en este aspecto. Esta rama de la 
microbiología intenta describir el comportamiento de 
un microorganismo bajo unas condiciones 
ambientales dadas a través de modelos matemáticos.  

La evaluación del riesgo microbiológico de un 
microorganismo requiere de la descripción tanto de la 
inactivación durante los tratamientos de esterilización 
aplicados en la industria, como del crecimiento 
durante la conservación. En esta contribución se 
presentan los modelos matemáticos más utilizados 
actualmente para la descripción de crecimiento 
microbiano. 

El crecimiento de un microorganismo suele ilustrarse 
a través de la curva de crecimiento, que es la 
representación del logaritmo del número de 
microorganismos con respecto al tiempo. En la Fig. 6 
se ilustra la forma sigmoidal que usualmente se 
observa para esta curva bajo condiciones constantes 
favorables para el crecimiento. 

Aunque las condiciones del medio sean favorables 
para el crecimiento, el microorganismo necesita un 
tiempo para adaptarse a ese nuevo ambiente antes de 
comenzar el crecimiento. Esta etapa se conoce como 
fase de adaptación. A continuación, la población 
microbiana entra en la denominada fase exponencial, 

caracterizada por un crecimiento exponencial con 
ratio constante ( . Este crecimiento se mantiene 
hasta que la población microbiana se estabiliza, 
deteniéndose el crecimiento. Esta nueva fase se 
denomina fase estacionaria. Por último, la población 
microbiana decae cuando se consumen todos los 
recursos del medio. Esta última fase no suele ser de 
interés para la microbiología de alimentos y se 
omitirá en esta publicación. 

 
Fig. 6: Curva de crecimiento microbiano (logaritmo del número de 

microoganismos vs. tiempo) tipo para una población bajo 
condiciones ambientales constantes. 

El método más extendido para cuantificar la duración 
de la fase de adaptación (λ) consiste en trazar una 
línea tangente a la curva de crecimiento durante la 
fase exponencial, tal y como se muestra en la Fig. 6. 
El punto en que esta línea interseca a una línea 
horizontal que corta al eje de abscisas en el valor del 
recuento inicial define el valor de λ. 
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2. Modelos de crecimiento 
microbiano 
El modelado del crecimiento microbiano se realiza 
usualmente en dos pasos. En primer lugar, la relación 
entre el tamaño de la población microbiana (N) y el 
tiempo (t) se describe a través de un modelo 
matemático (modelo primario). En un segundo paso, 
la relación entre los parámetros del modelo primario 
y las condiciones ambientales se describe a través de 
un segundo modelo matemático (modelo secundario). 

2.1 Modelos primarios 
Zwietering et al. (1990) 

El primer modelo en ganar popularidad para la 
descripción de crecimiento fue el modelo log-
logístico propuesto por Gibson et al. (1987). Debido a 
las dificultades para interpretar los parámetros de este 
modelo, Zwietering et al. (1990) lo reparametrizaron 
para darle un significado microbiológico. La función 
resultante se muestra en la ecuación (1), donde N 
indica el número de microorganismos a tiempo t y  
es el valor de N en el momento de inoculación. A, 

 y  son los parámetros del modelo.  indica la 
duración de la fase de adaptación,  representa el 
ratio de crecimiento específico durante la fase 
exponencial y A es el tamaño máximo de la población 
microbiana. 

 (1) 

Al no estar escrito en forma diferencial, este modelo 
únicamente es capaz de representar perfiles de 
temperatura isotermos. Además, es un modelo 
empírico que carece de una base mecanística. 

Baranyi y Roberts (1994) 

El modelo propuesto por Baranyi y Roberts (1994), 
descrito en la ecuación (2), es uno de los más 
extendidos para el modelado del crecimiento 
microbiano en la actualidad. Este modelo describe el 
crecimiento como una cinética de primer orden de 
ratio , que varía en función de las condiciones 
ambientales y según la fase en que se encuentre la 
población. Durante la fase exponencial este 
coeficiente es igual a , mientras que durante las 
fases de adaptación y estacionaria se reduce por 
medio de los coeficientes  y , ambos 
comprendidos entre cero y uno. 

 (2) 

En este modelo se describe la fase de adaptación 
asumiendo que existe una sustancia ficticia P(t) que 
hace de cuello de botella. El crecimiento de esta 
sustancia sigue  una cinética de Michaelis-Menten, lo 
que se ve reflejado en el parámetro  tal y como 
define la ecuación (3). 

 (3) 

La variable , sin significado 
microbiológico, caracteriza el estado fisiológico de la 
célula. Esta variable crece exponencialmente a lo 
largo del experimento con ratio ν, tal y como se 
describe en la ecuación (4). Usualmente se considera 
que  para reducir la complejidad del 
modelo. 

 (4) 

La fase estacionaria se modela a través del parámetro 
, que introduce una regulación interna de la 

población de manera que no puede exceder un valor 
determinado ( ), tal y como se muestra en la 
ecuación (5). 

 (5) 

El parámetro m define la suavidad de la transición 
entre la fase exponencial y la estacionaria. Este 
parámetro se suele considerar igual a la unidad. 

Pese a su clara intención mecanística, no existe una 
manera de determinar a priori la sustancia Q(t), de 
manera que tiene que aproximarse a partir de datos 
experimentales. Además, Alavi et al (1999) 
observaron que este parámetro no siempre se 
mantiene constante para poblaciones con idéntica 
historia de conservación. Mellefont and Ross (2003) 
dedujeron que la hipótesis de Baranyi de que el 
parámetro Q(t) sólo depende de las condiciones de 
pre-inoculación es válido solamente para incrementos 
bruscos de temperatura (no para reducciones). 

Buchanan et al. (1997) 

El modelo trilinear propuesto por Buchanan et al. 
(1997) es el modelo de crecimiento microbiano más 
sencillo. Este modelo representa las fases de 
adaptación y estacionarias como líneas horizontales. 
La fase de crecimiento exponencial se describe a 
través de una línea recta de pendiente . 

Este modelo es capaz de describir la curva de 
crecimiento de la población microbiana cuando la 
transición entre fases es súbita. Sin embargo, cuando 
esta transición es suave pierde efectividad. 

McKellar (2001) 

El modelo estocástico propuesto por McKellar (2001) 
extiende el modelo descrito en McKellar (1997). El 
modelo original divide la población (N(t)) en dos 
subpoblaciones independientes (sin intercambio de 
células entre ellas). La primera (NG(t)) no varía 
durante el proceso, es decir, no experimenta 
crecimiento. Por otro lado, la segunda subpoblación 
(G(t)) crece según la ecuación log-logística (ecuación 
(6)). 
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 (6) 

McKellar posteriormente extendió este modelo 
implementando la transferencia de de la población 
NG(t) a G(t). En el nuevo modelo, consideró que en 
el momento de inoculación todos los 
microorganismos forman parte de la población NG(t) 
(G(t=0)=0). El paso de la célula i a la población G(t) 
viene determinado por la evolución de una variable 

. Esta variable es un indicador del estado 
fisiológico de cada célula, que decrece linealmente 
según la ecuación (7). Cuando , la célula i pasa 
a formar parte de la población G(t) y crece siguiendo 
la ecuación log-logística. 

 (7) 

Uno de los principales problemas de este modelo es 
que la variable  es completamente empírica. De 
manera que la distribución de probabilidad empleada 
para sus valores iniciales es desconocida. McKellar et 
al. (2002a,b) observaron que el valor inicial del 
parámetro  no depende de las condiciones del 
medio de crecimiento, lo que supone una ventaja 
considerable con respecto al modelo de Baranyi. 

2.2 Modelos secundarios 
Modelos secundarios para el ratio máximo de 
crecimiento 

La relación entre  y las condiciones ambientales 
se intentó describir inicialmente por medio de la 
ecuación de Arrhenius (Labuza y Riboh, 1982). Sin 
embargo, esta ecuación desde el punto de vista de la 
microbiología no se sustenta en ninguna base 
mecanística y es puramente empírica. 

La tendencia actual consiste en la descripción de esta 
relación por medio de un modelo multiplicativo, en el 
que cada factor ambiental se considera 
independientemente (Rosso et al., 1995). Existen dos 
corrientes principales, que difieren en el punto en que 
se sitúa el origen de las condiciones ambientales. Los 
modelos secundarios similares al propuesto por 
Zwietering (1992) describen el ratio de crecimiento 
en función de la diferencia entre las condiciones 
ambientales actuales y las óptimas para el 
crecimiento. Por otro lado, modelos secundarios 
como el propuesto por Wijtzes et al. (1993) 
consideran la diferencia entre las condiciones 
ambientales y las condiciones teóricamente límites 
para el crecimiento. Es de destacar que estas 
condiciones límites son puramente teóricas y no 
reflejan el comportamiento real del microorganismo.  

Modelos secundarios para la duración de la fase de 
adaptación 

Inicialmente, los modelos secundarios para la 
duración de la fase de adaptación solamente 
consideraban las condiciones del medio de 
crecimiento ( ). Sin embargo, observaciones 
posteriores mostraron la necesidad de considerar las 
condiciones del medio de incubación ( ) para 
la descripción de la fase de adaptación. 

El modelo secundario para la duración de la fase de 
adaptación más básico, en el que se basan muchos de 
los actuales, es el modelo de la raíz cuadrada de 
Ratkowsky et al. (1982) (ecuación (8)). Este modelo 
solamente considera la temperatura del medio de 
crecimiento (T) y una temperatura mínima necesaria 
para el crecimiento ( ) desde el punto de vista 
teórico, de manera que las condiciones del medio de 
incubación no se tienen en cuenta. 

 (8) 

Otros autores han desarrollado modelos secundarios 
similares al de Ratkowsky para considerar la relación 
entre  otros factores ambientales como el pH, la 
concentración de NaNO2 o de NaCl. Tal y como 
mostró Robinson et al. (1998), la relación entre los 
diversos factores ambientales usualmente no es 
aditiva. Por lo tanto, las interacciones entre los 
diversos factores deben considerarse en el modelo 
secundario. 

La influencia de las condiciones de preincubación en 
la duración de la fase de adaptación fueron estudiadas 
por Augustin et al. (2000). En este trabajo se inoculó 
una población de Listeria monocytogenes en un 
ambiente favorable para el crecimiento ( ). A 
continuación, esta población se trasplantó a un nuevo 
medio aún más favorable ( ). En la Fig.  se 
representa la duración de la fase de adaptación en 

 ( ) en función del tiempo de incubación de 
la población en  ( ). 

 
Fig. 2: Influencia de la duración del tiempo de preincubación ( ) 
en el medio  en la duración de la fase de adaptación en el 

medio  ( ). 

Si la población microbiana se encontraba en la fase 
de adaptación en el momento de la inoculación 
( ), la duración de la fase de adaptación en el 
segundo medio decreció linealmente con . Cuando 
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la población se encontraba en la fase exponencial en 
el momento de la inoculación, no se observó fase de 
adaptación. En aquellas observaciones en que  es 
mayor que el tiempo en el que la población entra en 
la fase estacionaria ( ), el valor de  creció 
linealmente con . Estos resultados demuestran la 
necesidad de considerar las historia del 
microorganismo para la determinación de la duración 
de la fase de adaptación. 

5. Conclusiones 
El cumplimiento de las exigencias actuales sobre 
calidad alimentaria y seguridad microbiológica 
requieren de la descripción detallada del 
comportamiento de la población microbiana durante 
el ciclo de vida del producto. Esto incluye la 
modelización del crecimiento de los 
microorganismos patógenos durante la conservación 
del alimento. 

En esta contribución se han presentado los modelos 
primarios más utilizados actualmente para la 
descripción de crecimiento microbiano (Zwietering, 
Baranyi, Buchanan y McKellar). Además, se han 
descrito algunos modelos secundarios que relacionan 
los parámetros del primario con las condiciones 
ambientales. 
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Resumen. El presente artículo consiste en el estudio de un algoritmo bio-inspirado, que en combinación con 
una segunda etapa, hará posible que un brazo robótico aprenda a alcanzar un objeto resolviendo el problema 
de la redundancia cinemática (capacidad de alcanzar un punto en el espacio con distintas configuraciones 
articulares). Los humanos resolvemos dicho problema mediante el aprendizaje de nuestros movimientos desde 
niños. Con el desarrollo de un mapa autoorganizado y una red neuronal de base radial,  se espera dotar al 
sistema robótico de el autoaprendizaje de movimientos que además le permita desenvolverse en un entorno 3D 
dinámico y desconocido. 
Palabras clave. alcance; brazo robótico;  mapa autoorganizado. 

Abstract. This article is the study of a bio-inspired algorithm, which in combination with a second stage, will 
allow a robotic arm learn to reach an object by solving the problem of kinematic redundancy (the ability to 
reach a point in space with different joint configurations). Humans resolve this issue by learning movements 
since childhood. With the development of a self-organizing map and radial basis function network, it is expected 
to provide the robot with a self-learning system that permit functional movement, in addition allow it to handle 
oneself in an unknown, dynamic and 3D environment.  
Keywords. reaching ;robotic arm; self-organizing map .  

1. Introducción 
Aunque la robótica industrial surgió hace más de 6 
décadas, aplicarla fuera de este mercado hasta llegar 
a la robótica de servicios requirió ciertos desarrollos 
tecnológicos. En la literatura de ciencia ficción los 
robots de servicio han sido protagonistas de historias 
que todos soñamos tener en casa, sin embargo los 
"robots" caseros disponibles en el mercado son la 
termomix y un aspirador "inteligente", así que la 
pregunta que viene a la mente es: ¿por qué es tan 
complicado desarrollar robots de servicios? Se debe a 
las características del entorno en el que los robots 
deben desenvolverse; un entorno 3D desconocido y 
dinámico donde  el robot debe aprender a orientarse 
sin ser programado y a compartir este espacio con 
humanos, mascotas y hasta otros robots; y donde 
debe actuar con seguridad, por lo que la complejidad 
del sistema se vuelve excesiva, ya que hay gran 
cantidad de variables de entrada y de salida [6]. 

Estos robots deben realizar varias tareas sin 
necesidad de ser reprogramados y sin tener que 
modificar su efector final. Esto se facilita con 
soluciones bioinspiradas en una mano humana, por su 
capacidad de agarre y manipulación de objetos. La 
mano humana cuenta con más de 20 grados de 
libertad; que son aumentadas en 6 grados más si 
consideramos el brazo que la sostiene para formar un 
sistema de alcance-agarre 

Todas estas características justifican los trabajos de 
investigación que intentan dotar a estos robots de un 
mayor grado de inteligencia (razonamiento) y 
percepción [3] . 

Dentro de los sistemas bio-inspirados se encuentran 
las redes neuronales artificiales, que, basadas en el 
sistema nervioso humano, intentan imitar la forma en 
que el cerebro adquiere el conocimiento por medio de 
procesos de aprendizaje, y donde la fuerza con que 
están interconectadas las neuronas (pesos sinápticos) 
se utilizan para almacenar la información [5]. 

Este trabajo se basa en la propuesta de Beltrán [1,2], 
que divide la tarea de alcance en 2 etapas: una 
primera que divide el espacio de trabajo en c zonas y 
una segunda que implementa un modelo cinemático 
inverso asociado a cada una de las c zonas, usando 
una red de base radial. Este artículo se centra en la 
primera de las etapas, utilizando un modelo basado 
en el mapa autoorganizado o SOM que presentó 
originalmente T. Kohonen en 1982 [4]. 

  

1.1. Mapas Autoorganizados  
El modelo implementado utiliza este tipo de mapas 
para dividir el espacio de trabajo, por medio del 
aprendizaje autónomo, en c regiones. La red toma 
como entrada las coordenadas (pos) x,y,z para un 
número m de posiciones alcanzables por el robot 
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dentro de su espacio de trabajo, creadas 
aleatoriamente, y tiene como salida las coordenadas 
de los centros  de las c regiones en que se divide el 
espacio de trabajo, que permitirán clasificar cualquier 
posición del robot en un número c de clases de datos 
(Figura 1). 

 
Fig. 1. Mapa Autoorganizativo. 

Por medio de un algoritmo LVQ las neuronas tienen 
un aprendizaje competitivo, es decir, solamente la 
neurona correspondiente a la clase con el centro más 
próximo al dato de entrada es actualizada. La neurona 
ganadora se determina con el valor mínimo obtenido  
de la distancia  euclídea de cada uno de los centros de 
las clases respecto al dato de entrada. Las posiciones 
de los centros geométricos iníciales de cada región 
son creados de forma aleatoria.  

La actualización de la posición del centro 
correspondiente a la neurona ganadora vendrá dado 
por las expresiones: 

            (1) 

                                                (2) 

En este trabajo se ha evaluado la influencia de los 
siguientes parámetros que condicionan la 
clasificación de las coordenadas de posiciones, sobre 
el resultado de la clasificación: factor aprendizaje 
(fc), número de centros (c) y número de muestras 
(m). 

2. Sistema robótico  

El robot de 6 grados de libertad utilizado para 
implementar la red neuronal es el diseñado por la 
empresa Robotnik Automation SSL, formado a partir 
de seis servoaccionamientos modulares PowerCube 
de Schunk, que se comunican con el ordenador a 
través de  un bus CAN (Figuras 2 y 3). 

 

 
Fig. 3. Brazo Robotnik y área de trabajo (vista superior). 

2.1. Delimitación del espacio de trabajo  

Como se puede observar en las figuras 2 y 3, el brazo 
robótico está montado en un "tronco" de acero, 
simulando la configuración del brazo humano, 
enfrente de una mesa. Por ello, las distancias 
máximas y mínimas dependen del alcance del robot 
en la superficie de la mesa. El centro de origen se 
considera que está en el centro de la unión del brazo 
con el tronco. 

3. Posiciones aleatorias 

Las posiciones aleatorias que sirven de base para el 
proceso de entrenamiento de la red se han calculado a 
partir de ángulos aleatorios de las 5 primeras 
articulaciones del robot. A partir de esos datos, y 
utilizando la Toolbox Robotics 7.1 de Peter I. Corke 
para Matlab 2010b, se obtiene la correspondiente 
posición del efector. En el modelo desarrollado de 
Beltrán se utilizan 4 grados de libertad 
correspondientes al hombro y al codo, pero para este 
trabajo se decidió integrar un grado más, 
correspondiente a la muñeca, dejando libre la 
articulación rotacional en el eje z, con la intención de 
que este último ayude a colocar la mano en la 
configuración más adecuada para el agarre. 

Para calcular estas posiciones se crearon números 
aleatorios, limitados por los valores máximo y 
mínimo recomendados por el fabricante para cada 
articulación, creando variables que representan los 
ángulos de las cinco articulaciones. Estos ángulos 
pueden ser negativos o positivos, por lo que hay 32 
posibles configuraciones en las articulaciones. De 
esta forma, se crea un banco de datos de 5 valores θ, 
que se usan, utilizando la librería robotics y la 
función fkine de la Toolbox antes comentada, para la 
obtención de las coordenadas cartesianas de la 
posición final del efector a la altura de la muñeca. Por 
último, se ha utilizado un filtro de posiciones 
"deseadas"; para que solo se registren las posiciones 
finales que están dentro del área de trabajo elegida. 

      Fig. 2. Brazo Robotnik y área de trabajo . 
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4. Resultados Obtenidos 
Se fijó el número de muestras m=25.000 y el número 
de centros c=8, y se realizaron simulaciones con 
diferentes valores para el factor de aprendizaje fc 
(0.1; 0.01 y 0.001). Cuando  fc=0.1, los valores de las 
coordenadas finales salen del área de trabajo y la red 
clasificaba a todas las posiciones de la muestra en la 
misma clase. Con fc= 0.001 las coordenadas finales 
de los centros estaban repartidas en un área menor a 
la estipulada. Para fc=0.01, los centros abarcaban el 
área de trabajo adecuado y permitió a la red clasificar 
los datos en los diferentes centros. (Figura 4) 

Para determinar el número de centros (c) óptimo, se 
tomaron los valores fc=0.01 y m=25.000. Para c=25, 
como se puede notar en la tabla 1, algunos centros no 
contienen ningún elemento de la muestra y nunca se 
actualizan. Para c=3 se nota una división uniforme, 
pero las regiones son pocas y esto podría afectar el 
buen funcionamiento de la siguiente red neuronal de 
base radial que controla la cinemática inversa del 
robot. Como en varias pruebas con c=25 se utilizaban 
8 centros, se decidió dejar c=8 (Figura 5) 

(a) 

(b) 

(c) 
Fig. 4. Posiciones finales para fc=0.1(a), fc=0.001(b) y fc=0.01(c). 
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Tabla 1. 

c 
No. de 
centro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

3 Datos de la 
muestra 
clasificados 10280 9557 5163 

Pesos 
actualizados 8951 8246 7803 

25 

Datos de la 
muestra 
clasificados 0 2107 2087 0 0 0 1876 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pesos 
actualizados 2 1637 1538 244 689 183 1518 1148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 (a)

 

   (b)

  
Fig. 5. Posiciones finales de los centros y posiciones clasificadas 

para c=25 y c=3 (c). 

 

3. Conclusiones  

Para que las coordenadas de los centros de las 
regiones estén mejor ubicadas y distribuidas en el 
espacio de trabajo seleccionada, se observó que el 
valor óptimo a utilizar para el factor de aprendizaje es 
fc=0.01.  

El número de centros c propuesto para el brazo 
Robotnik con el área de trabajo descrita es  8; aunque 
este valor deberá evaluarse nuevamente después de 
que se lleve a cabo la segunda red neuronal de base 
radial encargada de relacionar los ángulos y las 
posiciones (cinemática inversa) del sistema robótico. 
Como trabajo futuro, será interesante analizar la 
relación existente entre el cálculo de la cinemática 
inversa y el número de centros.  

En cuanto al número de muestras m; inicialmente se 
propuso m=25,000, pero se observó que este número 

era excesivo, ya que a partir de un número anterior ya 
se puede observar el comportamiento que tendrá la 
red. Por ello se hicieron algunas simulaciones con 
m=5,000, obteniendo una división homogénea del 
espacio de trabajo en los 8 centros. Se propone como 
trabajo futuro seguir estudiando el número de la 
muestra óptima, generando subconjuntos de la 
muestra inicial de 25,000 posiciones aleatorias y 
analizar las diferencias con los diferentes valores de 
entrada a la red. Este estudio será de mayor interés 
cuando se haga de la fase de alcance completa. 
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Resumen. Este artículo es un estudio lingüístico del briefing aeronáutico militar. Se explorará la categoría 
gramatical, naturaleza (palabras militares/no militares), acronimia e idioma, además de su interrelación, 
incluso desde una perspectiva temática. La investigación lingüística militar y aeronáutica se ha limitado 
principalmente a diccionarios y glosarios (e.g. Bowyer, 2004 [7] y AA.VV., 2012 [1]). Se adoptó una 
investigación mixta en este estudio. El participante fue un piloto experimentado con rango de teniente y se 
utilizó un briefing de una misión aire-suelo como corpus. Nuestros resultados revelaron, entre otros, que la 
acronimia y el inglés tienen una alta presencia en las palabras militares.  
Palabras clave. Acronimia; briefing aeronáutico militar; estudio lingüístico; inglés.  
 
Abstract. This paper is a linguistic study of the military aeronautical briefing. Word class, nature (military/non 
military words), acronymy and language as well as their interrelationship will be explored, even from a thematic 
perspective. Military and aeronautical linguistic research has mainly been limited to dictionaries and glossaries 
(e.g. Bowyer, 2004 [8] and AA.VV., 2012 [1]). A mixed methods research was adopted in this study. The 
participant was an experienced pilot officer ranked as a lieutenant and an air-to-ground mission briefing was 
used as a corpus. Our results revealed, among others, that acronymy and English have a high presence in 
military words.  
Keywords. Acronymy; English, linguistic study; military aeronautical briefing.  

1. Introducción 

Cada día, aviones militares despegan de sus 
correspondientes bases aéreas para realizar 
entrenamiento y misiones reales por todo el mundo. 
Las misiones reales suponen el momento cumbre en 
la carrera de un piloto y la razón de ser de misiones 
de entrenamiento y del estudio diario.   

A pesar de que existen misiones diferentes, todas 
tienen algo en común: antes de una misión es 
obligatoria la presencia de un briefing de misión. Si 
se vuela sin el briefing de misión en cuestión, dicha 
misión está condenada al fracaso. En el briefing los 
pilotos recuerdan, entre otros aspectos, lo que van a 
hacer en la mission, cómo lo van a hacer, cómo se 
van a comunicar y coordinar entre ellos (en el caso de 
misiones desempeñadas con más de un avión) y 
enfatizan los aspectos más importantes de la misión: 
principalmente el objetivo que se persigue (Martín, 
2013) [12].  
El modo en el que dicho briefing comunica es a 
través del lenguaje. Podemos conocer mejor a una 
persona o grupo profundizando en su lenguaje 
(Andersen & Taylor, 2008) [5]. La investigación que 
se ha llevado a cabo en torno a los briefings se centra 
principalmente en sus diferentes tipos y contenidos 
mínimos (e.g. Marshall, 2000) [11] y los estudios 
lingüísticos realizados tratan otros textos militares 
aeronáuticos, especialmente diccionarios y glosarios. 
Almirante (1955) [4], Sheehan y Wyllie (1991) [15], 
Academia Interarmericana de las Fuerzas Aéreas 

(2001) [2] y Bowyer (2004) [8] deben mencionarse 
como trabajos dedicados a las palabras militares en 
inglés y castellano. En cuanto a trabajos sobre la 
aviación en su vertiente lingüística, Robbins (1951) 
[14] es de destacar como estudio de abreviaturas en la 
aviación, lo que refleja que a mediados del siglo XX 
el tema ya se había explorado (en el siglo XX las 
abreviaturas y acrónimos comenzaron a introducirse 
sistemáticamente después de Roosevelt). AA.VV. 
(2012) [1] es el manual de referencia para 
abreviaturas aeronáuticas empleado por los miembros 
de la OTAN.  

El vínculo de Europa con EEUU se debe a su 
omnipresencia cultural en este continente. El inglés 
fue adoptado como instrumento de comunicación, 
incluso exclusivamente en algunos casos, por 
organismos internacionales. A pesar de que existen 
Tratados escritos en francés también, la OTAN 
siempre ha usado el inglés como idioma de trabajo. 
(Wright, 2000) [17]. Alderson (2009, p. 168, nuestra 
propia traducción) [3] resalta que “la lengua de la 
comunicación de la aviación internacional es el 
inglés”. Esto significa que cuando viaja, la 
tripulación necesita comunicarse en inglés con otros 
miembros de la tripulación, con los controladores 
aéreos y con todo el personal que trabaja para este 
campo.  

La motivación tras este estudio es proporcionar más 
apoyo empírico lingüístico para un discurso militar 
tan importante como es el briefing de las misiones, 
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incluso desde una perspectiva temática, vagamente 
estudiada hasta ahora.  

2. Objetivos 
Nuestro principal objetivo en este artículo es estudiar 
las características lingüísticas de un briefing 
aeronáutico militar, en este caso, un briefing de 
misión aire-suelo. Este objetivo principal se abordará 
teniendo en cuenta los siguientes subobjetivos:  
 1. Exploración de clase de palabra, 
naturaleza, lenguaje y acronimia.  
 2. Interrelación entre las características 
estudiadas en el subobjetivo 1.  
 Las necesidades de nuestra investigación se 
cubrirán adoptando un diseño complementario u 
holístico (un enfoque mixto), que incluye aspectos 
tanto del enfoque metodológico cuantitativo o 
neopositivista como del cualitativo o interpretativo 
(Harden & Thomas, 2005) [9].  

3. Metodología 
El informante de este estudio fue el líder de la 
misión, el Teniente Alejandro Gutiérrez Mourente. 
En ese momento contaba con 300 horas de vuelo y 
varios cursos de vuelo: Curso Elemental, Curso 
Básico, Entrenamiento como Piloto de Caza y Curso 
de Entrenamiento F18.  
El corpus empleado fue un briefing de misión aire-
suelo, que consistía en un texto transcrito y su 
correspondiente archivo de audio. Se usó una guía de 
briefing para apoyar el discurso de nuestro 
informante.  
Una vez que se había escogido el tipo de briefing de 
misión y nuestro posible participante había aceptado 
colaborar en el estudio, lo grabamos mientras 
presentaba el briefing. Posteriormente, transcribimos 
el audio.  

4. Análisis de datos 
 
Los datos fueron analizados por medio del paquete 
estadístico SPSS (SPSS, Inc., una Compañía IBM, 
1989, 2010) [16] y fueron sujetos a los siguientes 
análisis estadísticos:  
 •Técnicas de análisis univariado (frecuencias 
y porcentajes; las técnicas de carácter gráfico 
empleadas fueron tablas y gráficos de barras y 
sectores).  
 •Técnicas de análisis bivariado (se 
elaboraron tablas de contingencia).  
 •Técnicas de análisis de asociación, en 
concreto, la prueba del Ji-cuadrado de Pearson, con el 
fin de saber si existía una relación estadísticamente 
significativa entre las variables implicadas o no. En 
aquellos casos en los que existía una asociación 
estadísticamente significativa (α= 0.05), se 
calculaban medidas de asociación simétrica (V de 
Cramer) y asimétricas o direccionales (Coeficiente de 

Incertidumbre) (Bisquerra, 1987 [6]; Cohen, 1992 
[8]).  
También se realizó un análisis cualitativo de cierta 
información, lo que nos permitió enriquecer los 
resultados de los análisis cuantitativos (Miles & 
Huberman, 1994 [13]).  

5. Resultados  
 

 

 

 
    Fig. 1. Palabras militares y no-militares entre los nombres (%). 

 

 

 
Fig. 2.  Clasificación de los nombres militares. 
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Fig. 3.  Palabras inglesas más frecuentes. 

 

 

 
Tabla 1.  Palabras militares y no militares en términos de idioma. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Tabla 2.  Palabras militares y no militares en términos de 

acronimia. 

 
 

 
Tabla 3.  Palabras en español, inglés y francés en términos de 

acronimia. 
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6. Conclusiones 
Las principales conclusiones derivadas de este 
estudio son las siguientes. La categoría gramatical 
por excelencia en el briefing es el nombre. Alrededor 
del 60% de los nombres en el texto son militares. Del 
10% de palabras encontradas en inglés, más del 90% 
son militares. Del 3% de acronimia hallada en el 
briefing, la mayoría de casos son nombres, militares y 
en inglés. Existe una relación estadísticamente 
significativa entre naturaleza e idioma, naturaleza y 
acronimia así como entre idioma y acronimia. Desde 
una perspectiva temática, merece la pena resaltar la 
presencia de palabras militares relacionadas con el 
objetivo (target).  
Como muestra el elevado número de detalles 
específicos, el briefing es un tipo de discurso en el 
que están presentes la precisión y la exactitud.  No 
debemos olvidar que, como seres humanos, el 
lenguaje que usamos para expresarnos es un reflejo 
de nuestra naturaleza (Andersen & Taylor, 2008) y, 
del mismo modo, el estudio lingüístico del briefing 
refleja cómo trabaja la mente del militar: es clara y 
concisa (Johnson, Lall, Holmes, Brinkmyer, Johnson 
& Yatko, 1999 [10]).  

7. Limitaciones y sugerencias para 
posteriores estudios 
Los resultados obtenidos en este proyecto de 
investigación nos han proporcionado hallazgos de 
interés pero la naturaleza del estudio es limitada. 
Sería aconsejable ampliar el trabajo con otros tipos de 
misiones de combate aéreo (i.e. aire-aire), diferentes 
al analizado en el presente trabajo, una misión aire-
tierra, ya que los briefings podrían incluir otros tipos 
de palabras aeronáuticas. Igualmente, el estudio 
podría ampliarse con datos provenientes de un piloto 
de otra misión como informante pues, al variar los 
briefings de una unidad a otra, sería aconsejable 
realizar la comparación.  

Agradecimientos  
Agradecemos, en primer lugar, al Teniente Mourente 
por proporcionarnos los datos necesarios para llevar a 
cabo este estudio. Gracias también a los capitanes y 
tenientes del Ala 23, que ayudaron con sus 
conocimientos sobre el tema.  

Referencias 
 [1]  AA. VV. (2012). NATO glossary of 

abbreviation used in NATO documents and 
publications. NATO.  

  [2]  Academia Interamericana de las Fuerzas 
Aéreas. (2001). Diccionario de términos 
técnicos y militares. Base Aérea de Lackland. 

 [3]   Alderson, J. C. (2009). Air safety, language 
assessment policy, and policy implementation: 
the case of aviation English. Annual Review of 
Applied Linguistics, 168-187.  

[4] Almirante, J. (1955). Diccionario militar. 
Madrid: Ministerio de Defensa. 

[5] Andersen, M. & Taylor, H. (2008). Sociology: 
Understanding a Diverse Society. Thompson 
Wadsworth. 

[6]   Bisquerra, R. (1987). Introducción a la 
estadística aplicada a la investigación educativa. 
Barcelona: PPU. 

[7] Bowyer, R. (2004). Dictionary of military terms. 
Oxford: Macmillan Education.  

[8]      Cohen, J. (1992). A Power point. Pychological 
Bulletin, 155-159. 

[9]   Harden, A. & Thomas, J. (2005). 
Methodological issues in combining diverse 
study types in systematic reviews. International 
Journal of Social Research Methodology, 8(3), 
257-71. 

[10]     Johnson, W., Lall, R., Holmes, E., Brinkmyer, 
K., Johnson, W. & Yatko, B. (1999). 
Personality characteristics of future military 
leaders. Mil Med, 164 (12), 906-910.  

[11]      Marshall, S. (2000). Effective Army Briefing. 
En P. G. Tsouras (Ed.), The Greenhill 
Dictionary of Military Quotations. Stackpole 
Books.   

[12]      Martín, V. (2013). Qué es un briefing y cómo 
elaborarlo de manera efectiva. 
Victormartinp.com. Extraído enero 2015, de 
http://victormartinp.com/2013/07/que-es-un-
briefing-y-como-elaborarlo-de-manera-efectiva/ 

[13]      Miles, M.B. & Huberman, A. H. (1994). An 
expanded sourcebook: Qualitative data 
analysis. Thousand Oaks: Sage Publications. 

[14] Robbins, R. H. (1951). Acronyms and 
Abbreviations from Aviation. American Speech, 
67-70. 

[15]  Sheehan, M. & Wyllie, J. (1991). Glosario de 
Defensa. Madrid: Ministerio de Defensa. 

[16]  SPSS, Inc., una Compañía IBM (1989, 2010). 
IBM SPSS Statistics Version 19.0.0.. Chicago, 
IL: SPSS, Inc., una Compañía IBM.  

 [17] Wright, S. (2000). Community and 
communication. Clevedon: Multilingual 
Matters.  

 

 

  



172  Anuario de Jóvenes Investigadores, vol. 9 (2016)    

Avilés González et al. (2016) 

Nuevo nanocomposite de líquido iónico prótico en matriz epoxi 
(Recibido: 03/05/2016; Aceptado: 01/10/2016) 

Avilés González M.D. 1; Carrión Vilches F.J. 2; Bermúdez Olivares M.D.3 
1, 2, 3 Grupo de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica. Departamento de Ingeniería de Materiales y 

Fabricación. Universidad Politécnica de Cartagena Campus Muralla del Mar. C/ Doctor Fleming s/n. 30202 
Cartagena 

Teléfono: 868 07 11 79 
Email: mdolores.aviles@upct.es 

Resumen. En el presente estudio, se ha preparado un nuevo nanocomposite de matriz epoxi modificada 
mediante la adición de un líquido iónico prótico. Se han determinado sus propiedades térmicas, dinámico-
mecánicas y su dureza. También, se ha evaluado su comportamiento frente a fricción y desgaste mediante 
ensayos tribológicos en configuración de punzón sobre disco, obteniéndose mejoras sustanciales con respecto a 
la resina epoxi sin modificar. Además, se ha realizado un estudio superficial para determinar la distribución del 
líquido iónico en el interior de la matriz epoxi. 
Palabras clave. Desgaste y lubricación; Líquidos iónicos próticos; Nanocomposites; Resina epoxi. 

Abstract. In the present study, we have prepared a new nanocomposite of epoxy resin modified by addition of a 
protic ionic liquid. Its thermal and dynamic-mechanical properties have been determined, and also its hardness. 
Friction and wear resistance have been evaluated by pin-on-disc tribological test, and if we compare its 
tribological performance with that of neat epoxy resin, better results have been found. Moreover, we have done 
a superficial study to determinate the ionic liquid distribution in the epoxy matrix. 
Keywords. Epoxy resin; Nanocomposite; Protic ionic liquid; Wear and lubrication 

 

1. Introducción 
Las resinas epoxi (RE) son polímeros termoestables 
que poseen una gran cantidad de aplicaciones gracias 
a las propiedades que presentan, como su estabilidad 
térmica, su facilidad de procesado, su alta resistencia 
eléctrica o su elevada dureza (Brostow et al., 2009). 
Sin embargo, estos materiales también poseen una 
elevada fragilidad, que unida a su incapacidad de 
autolubricación, hacen que su comportamiento 
tribológico sea bastante pobre. 

Los líquidos iónicos (LIs) son sales de bajo punto de 
fusión que en los últimos años han sido objeto de 
estudio de numerosas investigaciones debido a las 
propiedades físico-químicas que poseen, que los 
hacen excelentes agentes lubricantes. 

Además, los LIs se pueden clasificar en dos grupos, 
próticos y apróticos, según la existencia o no de 
protones con elevada movilidad dentro de la 
molécula. Gracias a la presencia de estos protones se 
favorece la creación de una red de enlaces de 
hidrógeno (Miran et al., 2011).  

Los líquidos iónicos próticos (LIP) se obtienen a 
través de un proceso de síntesis sencillo, poseen un 
coste considerablemente bajo y además, tienen menor 
toxicidad que los líquidos iónicos apróticos, por lo 
que pueden suponer una alternativa muy interesante a 
éstos últimos. 

En recientes publicaciones se demuestra que los 
líquidos iónicos son capaces de modificar la 
superficie de nanofases, como nanopartículas 

cerámicas, nanotubos de carbono o grafeno y mejorar 
la compatibilidad de dichas nanofases con matrices 
poliméricas. De esta manera, se han logrado obtener 
nuevos nanocomposites con menores coeficientes de 
fricción y tasas de desgaste.  

De hecho, los LIs han sido empleados en la 
preparación y modificación de resinas epoxi, 
lográndose nuevos nanocomposites con mejores 
propiedades tribológicas, tal y como demuestran 
Saurín et al., (2014) mediante la adición de líquido 
iónico aprótico, 1-Octil-3-metilmidazolio 
tetrafluoroborato y otras nanofases a una matriz 
epoxi. Además, este nanocomposite presenta un 
comportamiento de autorecuperación frente a la 
abrasión (Saurín et al., 2015).  

El objetivo del presente trabajo es determinar el 
efecto de la adición de un líquido iónico prótico 
(respetuoso con el medio ambiente, menos costoso y 
más fácil de obtener) a una resina epoxi. Se evaluarán 
las propiedades térmicas, dinámico-mecánicas y 
tribológicas del nuevo nanocomposite en relación a 
los resultados obtenidos para la resina epoxi sin 
modificar (RE) publicados con anterioridad (Saurín, 
et al., 2014). 

2. Materiales y Métodos  

Se ha realizado un nanocomposite de matriz epoxi 
modificado con un 9% en peso de líquido iónico 
prótico. Dicho LI fue suministrado por el Dr. M. 
Iglesias (Universidad de Bahía, Brasil) y se ha 
utilizado en estado de recepción. 
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La preparación de probetas de resina epoxi sigue la 
norma UNE-EN ISO 3673-2. Para ello, se ha tomado 
una cantidad de prepolímero al que se añade el LIP. 
Dicha mezcla se agita durante 30s con ayuda del 
dispersador IKA Digital Ultra Turraxa a 1600 rpm. 
Posteriormente, se añade el endurecedor (28% en 
peso), se aplica vacío y se agita durante un minuto a 
una velocidad de 1000rpm. A continuación, la mezcla 
obtenida se vierte sobre el molde, y se procede a su 
curado en estufa durante dos horas a 60ºC, y después, 
se somete a una etapa de postcurado de veinticuatro 
horas a temperatura ambiente. 

La calorimetría diferencial de barrido (DSC 822e de 
Mettler Toledo) se ha empleado para la obtención de 
la temperatura de Transición Vítrea (Tg). Para ello, se 
prepararon muestras de 10mg, las cuales se 
sometieron a un programa de temperatura controlado, 
con una velocidad de calentamiento de 10ºC/min en 
atmósfera de N2 con un flujo de 50mL/min.  

Mientras que la temperatura de degradación (Td) fue 
determinada mediante análisis termogravimétrico, 
empleando la termobalanza TGA-50 de Shimadzu, 
con muestras de 10mg en régimen dinámico 
a10ºC/min desde temperatura ambiente hasta 800ºC, 
en atmósfera de N2 (50ml/min).  

Los valores de dureza Shore fueron determinados con 
el microdurómetro TH210 Shore D. 

El análisis dinamo-mecánico (DMA) se realizó bajo 
configuración de viga empotrada sobre probetas de 
dimensiones (30 x 7 x 3,5 mm), con el equipo TA 
Q800DMA. Los valores de temperatura de transición 
vítrea (Tg) se determinaron con frecuencia oscilatoria 
de 1Hz, con una tensión del 1%, durante un rango de 
temperaturas desde 30ºC a 120ºC y una velocidad de 
calentamiento de 3ºC/min. 

Los ensayos de fricción se llevaron a cabo en el 
tribómetro ISC-200 PC en configuración punzón 
sobre disco usando probetas cuadradas (30mm de 
lado x 3,5mm de espesor) contra bola de acero AISI 
316L (210HV de dureza) con 0,8mm de radio, en 
seco, es decir, sin lubricación externa. La carga 
normal aplicada fue de 0,49N, con velocidad de 
deslizamiento de 0,1m/s, radio de giro de 9mm y 
distancia de deslizamiento de 500m. 

Las huellas de desgaste y topografía superficial de la 
muestra se estudiaron gracias al perfilómetro óptico 
de no contacto Talysurf CLI. 

Se emplea el espectrofotómetro infrarrojo, (Vertex 
70/70v de Bruker) acoplado a un microscopio óptico 
(Olympus SD3045) para determinar los grupos 
funcionales presentes en el líquido iónico y estudiar 
la distribución de la nanofase en el interior de la 
matriz epoxi. 

3. Resultados y Discusión 
3.1. Propiedades térmicas y dureza del 
nanocomposite. 
Como se puede observar en la Tabla 1, la temperatura 
de descomposición de la resina epoxi con un 9% de 
LIP es mayor que en la resina pura, mientras que la 
temperatura de transición vítrea se reduce. Además, 
se observa que la adición del LI provoca una 
disminución de la dureza Shore D (Tabla 2). 

Tabla 4. Propiedades Térmicas y Dureza. 

 
Temperatura de 
Descomposición 

(Td) (ºC) 

Temperatura de 
Transición 

Vítrea (Tg) (ºC) 

RE 344 92 

RE+9%LIP 372 82 

 

Tabla 5. Dureza Shore. 

 Dureza Shore D 

RE 82,9 (±0,3) 

RE+9%LIP 77,7 (±1,5) 

 

3.2. Propiedades dinámico-mecánicas 
Se comparan las propiedades dinámico-mecánicas de 
la resina epoxi pura (RE) con las obtenidas para el 
nuevo nanocomposite. 

La adición de un 9% de líquido iónico prótico a la 
resina epoxi supone una disminución del módulo de 
almacenamiento 875,0MPa (60,36ºC) con respecto a 
la resina sin modificar 940,6 MPa (60,45ºC) (Fig.1).  

Como se puede observar en la figura 2, el módulo de 
pérdidas experimenta una disminución importante 
pasando de 289,6MPa (62,46ºC) de la RE hasta los 
187,6 MPa (62,53ºC) del nuevo nanocomposite. Con 
respecto al resultado obtenido para la tangente δ, se 
puede ver una reducción de su valor si se compara 
con el obtenido para la resina epoxi pura (Fig. 3). 
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Fig. 16. Propiedades Dinámico-Mecánicas. Módulo de 

Almacenamiento. 

 
Fig. 17. Propiedades Dinámico-Mecánicas. Módulo de Pérdidas. 

 
Fig. 18. Propiedades Dinámico-Mecánicas. Tangente δ. 

 

 
3.3. Distribución de la nanofase 
Se muestra en la figura 4 la superficie del material 
mediante microperfilometría. Se puede observar la 
gran porosidad que presenta el material. 

 
Fig. 19. Topografía superficial RE+9%LIP. 

Como se puede ver en la figura 5, obtenida mediante 
microscopía óptica, el LI se aloja en los poros del 
material. Dicha afirmación queda comprobada al 
realizar un análisis de infrarrojo, ya que, como se 
puede observar en la figura 6, el espectro presenta las 
mismas bandas de absorción infrarroja que el líquido 
iónico prótico. Las bandas de absorción que aparecen 
a una longitud de onda de 3200cm-1 se puede asignar 
a υ(OH), mientras que los picos que corresponden al 
2960 y 2838cm-1 se asignan a υ(NH) y υ(CH) 
respectivamente. Las bandas que se observan a 1555 
y 1460cm-1 se corresponden con υ(OCO) asimétrico y 
simétrico. 

 

 
Fig. 20. Micrografía Óptica RE+9%LIP. 
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Fig. 21. Comparativa Espectro Infrarrojo. 

3.4. Resultados tribológicos mediante de 
Ensayos Punzón sobre Disco. 
En la Fig. 7, se observan las curvas de fricción de la 
resina epoxi pura y la de la resina con un 9% de LIP. 
Se comprueba que la adición del líquido iónico 
prótico provoca la disminución del coeficiente de 
fricción y de la tasa de desgaste (Tabla 3).  

 
Fig. 22. Ensayos de Fricción. 

 
Tabla 6. Coeficientes de Fricción y Tasas de Desgaste 

 
Coeficiente de 

Fricción 
(200m) 

Tasa de Desgaste 

(mm3/N·m) 

RE 0,313 8,09·10-4 (2,35·10-4) 

RE+9%LIP 0,154 No Apreciable 

4. Conclusiones 

La adición de un 9% de LI prótico a la resina epoxi 
provoca una mejora en el coeficiente de fricción y en 
la tasa de desgaste con respecto a la resina epoxi 
pura. Además, se produce un aumento en la 
temperatura de descomposición. Con respecto a las 
propiedades dinámico-mecánicas del nuevo 
nanocomposite, se aprecia la disminución de los 
valores de módulo de almacenamiento, módulo de 
pérdidas y tangente de δ. 

Debido a la baja compatibilidad del LI con la matriz 
polimérica, por la presencia de grupos más polares, 
éste se segrega de manera que el nuevo 
nanocomposite es mucho más poroso. 
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Resumen. Se han fabricado fotoelectrodos transparentes de dióxido de estaño dopado con flúor (SnO2:F) sobre 
sustratos de vidrio de 18.75 cm2 de superficie y 1.2 mm de espesor mediante el método de pirolisis de espray. Se 
crecieron películas de aproximadamente 500 nm de espesor para distintos valores de [F]/[Sn] (0%, 10%, 15%, 
16%, 19%, 20%). Las capas conductoras tienen una elevada cristalinidad que coincide con el patrón para el 
dióxido de estaño (estructura tetragonal rutilo). La resistencia superficial y la resistividad son mínimas para la 
muestra dopada al 16%, con valores respectivos 3.05±0.12 Ω cm�2 y (12±6) 10�5 Ω m. 
Palabras clave. Método de Van der Pauw; película fina de SnO2; pirolisis de espray; RDX; resistencia 
superficial. 

Abstract. Fluorine doped tin dioxide (SnO2:F) transparent photoelectrodes were manufactured over glass 
substrates of 18.75 cm2 surface and 1.2 mm thick by spray pyrolysis method. It was grown films of approximately 
500 nm thick for different values of [F]/[Sn] (0%, 10%, 15%, 16%, 19%, 20%). Conductive films have a high 
crystallinity which coincides with tin dioxide pattern (rutile tetragonal structure). Surface resistance and 
resistivity are minimal for the 16% doped sample with respective values 3.05±0.12 Ω cm�2 y (12±6) 10�5 Ω m. 
Keywords.; RDX; sheet resistance; spray Pyrolysis; SnO2 thin film; Van Der Pauw method.  
 

1. Introducción 
En este trabajo se han fabricado ventanas 
transparentes y conductoras mediante el método de 
pirolisis de pulverización sobre sustratos de vidrio de 
1.2 mm de espesor. Para ello, sobre el sustrato se ha 
pulverizado una disolución de dicloruro de estaño  y 
fluoruro de amonio y se ha calentado el sistema hasta 
obtener películas muy finas de dióxido de estaño 
dopado con flúor, de una alta transmitancia a la luz 
visible y una resistencia superficial muy baja. Estas 
dos propiedades, son fundamentalmente, las que 
tienen que cumplir los óxidos conductores 
transparentes para su empleo como fotoventanas en 
una célula DSSC (Montero Amenedo J, 2013). 
Chinnappa, Ravichandran, Saravanakumar, 
Jabenabegum y Sakthivel  (2011), observaron que en 
la pirolisis de espray de películas de estaño dopado 
con flúor (FTO) algunos de los parámetros del 
proceso que afectan a las propiedades eléctricas son: 
la concentración del precursor de acogida en la 
disolución de partida, el nivel de flúor de dopaje, la 
temperatura del substrato, el espesor de la película, el 
disolvente empleado y la tasa de crecimiento de los 
cristales. Entre estos parámetros de control, el nivel 
de dopaje y la concentración del precursor de acogida 
(HPC) en la disolución de partida son cruciales para 
determinar las características eléctricas de las 
películas FTO o SnO2:F . Son numerosos los estudios 
que exploran el desarrollo de películas de óxidos 
conductores transparentes. De este modo, Greg y 
Grätzel (1998) describieron una célula fotovoltaica, 
que estaba basada en una película de 10 micrómetros 

de espesor, ópticamente transparente, de partículas de 
dióxido de titanio de unos pocos nanómetros tamaño 
y recubiertas de una monocapa de un colorante de 
transferencia de carga para sensibilizar la película 
para la recolección de luz. Elangovan y Ramamurthi 
(2003) estudian las propiedades optoelectrónicas de 
películas muy finas de SnO2:F sintetizadas por la 
técnica de pirolisis de espray. Shamala, Murthy y 
Narasimha (2004) estudian películas finas de óxido 
de estaño preparadas mediante el método de pirolisis 
de espray.  Xiao, Gaoyang, Tao y Ying (2008) 
estudian las propiedades morfológicas, ópticas y 
eléctricas de películas finas de SnO2:F preparadas 
mediante pirolisis por espray. Miao, Zhao, Wu, 
Wang, Zhang y Zhao (2010) estudian el efecto de la 
temperatura sobre la orientación del crecimiento de 
los cristales de películas finas de SnO2:F depositadas 
por espray sobre sustratos de vidrio; Chinnappa, 
Ravichandran, Saravanakumar, Jabenabegum y 
Sakthivel (2011) han realizado un estudio sobre el 
análisis del nivel crítico de dopado de películas de 
SnO2:F; estudios más recientes, como el de Amenedo 
(2013), estudian los distintos óxidos conductores 
transparentes, sus propiedades ópticas y eléctricas y 
sus aplicaciones. 

2. Método Experimental 

2.1. Materiales y métodos 

En todos los experimentos se ha usado como sustrato 
vidrios portaobjetos de microscopio (LÍNEA LAB, 
España), de 75 mm   25 mm y de 1.2 mm de espesor. 
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Los reactivos químicos, de la casa SIGMA-
ALDRICH (St Louis, MO 63103, USA) fueron 
SnCl2·2H2O (98% pureza), NH4F (98% pureza). 
Metanol (MetOH, 99.99% pureza ) y ácido 
clorhídrico (HCl, 37% pureza). Toda el agua 
empleada en los experimentos fue de tipo 1 
procedente de un sistema de producción de agua 
ultrapura Milli-Q (Elix 20/Milli-Q Element, MERK 
MILLIPORE, BILLERICA, USA). 

El estudio microquímico de las muestras se realizó 
con un microscopio electrónico de barrido (S-3500 N, 
Hitachi, Japón) operándose en modo de bajo vacío 
(70 Pa) a 15 kV. Las muestras se barrieron en pasos 
de 0.02º desde 2θ = 10º hasta 2θ = 70º, un segundo 
por etapa, a una velocidad de giro de 30 rpm. La 
muestra de la lámina se colocó sobre un porta 
muestras de arcilla (A 100- B 27 de Bruker AxS). 
Los diagramas de difracción se evaluaron con el 
programa DIFRACPLUS (en particular con EVA 
12.0, un paquete comercial de  la empresa SOCABIN 
año 2006) y los archivos de difracción PDF 2 (ICDD 
2006). 

2.2. Fabricación de la fotoventana 

El dióxido de estaño se obtuvo a partir  de una 
disolución de dicloruro estannoso dihidratado 
(SnCl2·2H2O). Se completó con agua un volumen de 
10 ml de metanol hasta conseguir 25 ml. Otra 
disolución de fluoruro de amonio (NH4F) en 25 ml de 
agua ultra pura aporta los iones de flúor. Ambas 
disoluciones se agitan en dos vasos de precipitado 
distintos a una temperatura de 60 ºC. Se mezclan las 
dos disoluciones y se sigue agitando. Cuando la 
mezcla se vuelve turbia, se le añade ácido clorhídrico 
al 37%, gota a gota, hasta que la disolución es 
totalmente transparente. Se estudia la influencia de la 
variación de la concentración del dopante [F] sobre  
las propiedades de la capa conductora sintetizada. Se 
comenzó con una disolución sin dopar [F] = 0%,  a 
continuación se fue aumentando la concentración de 
flúor [F] al 10%, 15%, 16%, 19% y 20% [F]/[Sn]. 
Los sustratos se mantuvieron a una temperatura de 
(400 ± 10) ºC. La deposición por pulverización 
intermitente, seguida en este estudio, es un 
procedimiento de dos pasos: una pulverización 
durante 3.5 segundos y un intervalo de espera de 30 s 
empleando como gas propelente O2. Las condiciones 
de trabajo fueron las indicadas en la tabla 1  

Tabla 1: Condiciones de trabajo del dispositivo 

Altura de pulverización 38 cm 

Volumen final de disolución depositado 50 ml 

Tiempo de pulverización 3s/30s 

Temperatura de la placa calefactora 400 ±10 ºC 

Presión gas propelente (O2) en bar 2.5 bar 

 

2.3. Medición de la resistencia superficial 
La resistencia de la lámina conductora se ha medido 
usando la configuración Van der Pauw (1958). Las 
mediciones se realizaron con el montaje de la 
figura.1. El teorema de Van der Pauw se cumple si la 
muestra cumple las siguientes condiciones: el 
espesor es constante sea cual sea la forma de la 
misma; la superficie está libre de huecos; el área de 
contacto de un contacto individual debe ser al menos 
un orden de magnitud menor que el área total de la 
muestra;  la muestra es homogénea e isótropa y si los 
contactos están localizados en los extremos de la 
muestra. 

 
Fig. 1. Configuración Van der Pauw para la medición de la 

resistencia superficial. 

Según indicó Van der Pauw (1958), dada una muestra 
de material semiconductor de espesor constante d con 
cualquier forma superficial y libre de huecos en su 
superficie se cumple: 
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donde, ρ es la resistividad eléctrica del material y 
RMN.OP, RNO.PM se definen del siguiente modo: 
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La solución de la ecuación (1) viene  dada por  la 
ecuación (4) que permite calcular el valor de la 
resistividad de la muestra estudiada. 
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ligado a la posición de los contactos (M, N, O, P) y 
que se calcula mediante la expresión (5).  



178  Anuario de Jóvenes Investigadores, vol. 9 (2016)    

López-García y Gómez-Lopera (2016) 

f

PMNO

OPMN

PMNO

OPMN

e
f

R
R

R
R

2ln

.

.

.

.

2
12ln

1

1
cosh �

'
'
'

(

)

*
*
*

+

,

�!
"
#$

%
&

�!
"
#$

%
&

               (5) 

La expresión (4) puede ser reescrita haciendo R1= 
RNO,PM y R2= RMN,OP . En este trabajo se ha empleado 
la expresión simplificada propuesta por Elangovan y 
Ramamurthi (2003) para el factor de forma 
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y sustituyendo este valor en la expresión (4) se tiene  
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Por otro lado según Catalá, Caravaca, Abad, Gómez-
Lopera (2012), la relación entre la resistividad y la 
resistencia superficial viene dada por  

sRdS�                                                         (8) 

e igualando las expresiones (7) y (8) la resistencia 
superficial tiene la forma 
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3. Resultados experimentales y 
discusión 

3.1. Análisis de difracción de rayos X  
(RDX) 
En la figura 2 se muestran los difractogramas XRD 
de las muestras, para las concentraciones 0% y 16% 
[F]/[Sn]. Como puede observarse, la capa conductora 
sintetizada tiene una elevada cristalinidad, que 
coincide con el patrón para el dióxido de estaño 
(estructura tetragonal rutilo). El pico más grande, 
centrado en 2θ =26.54º, es de orientación preferencial 
(110). El resto de picos, para 2θ=33.84º, 2θ=37.82º, 
2θ=51.70º, 2θ=54.60º, 2θ=54.60º, 2θ=61.70º, se 
corresponden, con las orientaciones (101), (200), 
(211), (220) y (310) respectivamente. Este resultado 
está en buen acuerdo con los resultados aportados por 
Benam y Hajihashemi (2014), Amininezhad, 
Rezvani, Amouheidari, Amininejad, y Rakhshani 
(2015). Además, la cristalinidad de la muestra dopada 
al 16% es ligeramente menor que la de la no dopada. 

 
Fig. 2. Análisis XRD de las muestras al 0% [F]/[Sn] y al 16% 

[F]/[Sn]. 

3.2. Propiedades eléctricas: resistencia 
superficial y resistividad 
Cuando aumenta la concentración de flúor, la 
resistencia por unidad de superficie de la lámina, Rs, 
disminuye ya que se produce la sustitución de iones 
O�2 de la red cristalina del SnO2 por iones F� que 
aportan electrones libres a la red de dióxido de estaño 
(Elangovan y Ramamurti, 2003). A partir del nivel 
crítico de dopaje, la resistencia por unidad de 
superficie aumenta ya que se supera el límite de 
solubilidad del flúor en la red cristalina del dióxido 
de estaño. 

Con respecto al espesor de la película 
semiconductora, en la figura 3 se muestra una imagen 
SEM en la que se aprecia que tiene un valor 
aproximado de 500 nm, valor que se ha empleado 
para el cálculo de la resistividad.  

 

 
 

Fig. 3. Imagen SEM del espesor  de la película. 

 

Empleando la ecuación (9) se han calculado las 
resistencias superficiales de las láminas y el resultado 
se muestra en la figura 4. Se puede ver que RS 
disminuye conforme aumenta el nivel de dopado 
hasta alcanzar el valor crítico o mínimo para [F]/[Sn] 
= 16 %, a partir del cual aumenta. Para este nivel de 
dopado la resistencia superficial vale (3.00 ± 0.12) 
Ω.cm�2 y la resistividad, considerando un espesor 
medio de 500 nm en la ecuación (8), (12 ± 6)×10�5 
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Ω.m, valor que está en buen acuerdo con los de la 
literatura, que para este material considera 
comprendidos dentro del intervalo  [10�4, 4.5 10�4] 
Ω·m (Handbook of Chemisty and Physic, 2009).  

  

Fig. 4. Variación de la resistencia por unidad de área en función de 
[F]/[Sn] expresada en %. 

 
4. Conclusiones 

Se ha diseñado y construido un dispositivo 
experimental para la fabricación de películas muy 
finas de material semiconductor sobre un sustrato de 
vidrio utilizando la técnica de pirolisis de espray. Se 
han fabricado láminas semiconductoras con distintos 
porcentajes de dopado (0, 10, 15, 16, 19 y 20 [F]/[Sn] 
%). Los análisis de  difracción de rayos X indican 
que la capa conductora sintetizada tiene una elevada 
cristalinidad, que coincide con el patrón para el 
dióxido de estaño (estructura tetragonal rutilo), y la 
cristalinidad de la muestra dopada al 16% es 
ligeramente menor que la de la no dopada. El espesor 
de las capas es de aproximadamente 500 nm. 
Empleando el método de Van der Pauw se ha 
calculado la resistencia superficial, RS, de los 
distintos sistemas sintetizados. Se ha comprobado 
que RS disminuye conforme aumenta el nivel de 
dopado hasta alcanzar el valor crítico o mínimo para 
[F]/[Sn] = 16 %, a partir del cual aumenta. Para este 
dopado la resistencia superficial vale (3.00 ± 0.12) Ω 
cm�2 y la resistividad, considerando un espesor medio 
de 500 nm, (12 ± 6)×10�5 Ω m. 
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Resumen. El biodiesel es un combustible renovable que sirve de alternativa a los combustibles fósiles. Este 
trabajo ofrece un estudio comparativo de producción de biodiesel a partir de dos tipos de aceite no comestibles, 
jatropha y karanja, en un proceso en una sola etapa en metanol supercrítico y sin catalizador. Los resultados 
muestran que mientras es posible obtener un rendimiento a FAMEs superior al 99 % a 325 ºC a partir de aceite 
de jatropha, el rendimiento máximo a partir de karanja es inferior al 82 %, siendo estas diferencias atribuibles 
a la composición de ambos tipos de aceite.  
Palabras clave. Biodiesel; Aceites no comestibles; Metanol Supercrítico; Rendimiento a FAMEs; 
Transesterificación.   

Abstract. Biodiesel is a renewable fuel that represents a real alternative to fossil fuels. The present work offers a 
comparative study of biodiesel production from two types of non-edible oil, jatropha and karanja, in a one-step 
batch process in supercritical methanol and in the absence of catalyst. The results show that a maximum FAME 
yield of over 99 % is achieved at 325 ºC when jatropha is used as oil source, while karanja oil poses some 
limitations with a maximum FAME yield of below 82 %. These differences can be explained by the composition 
of the oils used.  
Keywords. Biodiesel; FAME yield; Non-edible oils; Supercritical methanol; Transesterification.  
 

1. Introducción 
La demanda de combustibles fósiles se ha 
incrementado notablemente en las últimas décadas 
debido al aumento de la población mundial y a la 
industrialización de países emergentes. La merma de 
reservas de petróleo junto a los crecientes problemas 
medioambientales hace necesaria la búsqueda de 
combustibles alternativos. El biodiesel es un 
combustible renovable que se obtiene a partir de 
aceites vegetales y/o grasas animales, siendo 
considerado uno de los mejores candidatos para 
reemplazar al gasóleo. Desde el punto de vista 
químico, el biodiesel es una mezcla de mono-alquil 
ésteres metílicos de ácidos grasos (FAMEs) 
principalmente obtenidos por la transesterificación de 
triglicéridos (TG) y un alcohol de bajo peso 
molecular, como metanol o etanol, requiriéndose un 
exceso de dicho alcohol para que la reacción tenga 
lugar (Atabania et al., 2012; Leung et al., 2009). Esta 
reacción puede llevarse a cabo en presencia de 
catalizadores ácidos, básicos o enzimáticos. La 
presencia de catalizadores puede conllevar ciertas 
desventajas tales como largos tiempos de reacción 
(catálisis ácida), la limitación de usar aceites con bajo 
contenido en ácidos grasos libres (catálisis básica) o 
bajos rendimientos (catálisis enzimática). 
Alternativamente, la reacción de transesterificación 
puede llevarse a cabo en condiciones supercríticas, 

obteniéndose altos rendimientos sin la necesidad de 
emplear catalizadores (Saifuddin et al., 2015).  

Más del 95 % de los tipos de aceite empleados en la 
actualidad para la producción de biodiesel son 
comestibles, lo que genera desequilibrios en el 
mercado de materias primas, aumentado el coste de 
éstos y del biodiesel, además de generar problemas 
medioambientales derivados del cultivo intensivo. El 
uso de aceites no comestibles permite aliviar estos 
inconvenientes, siendo los aceites de jatropha y 
karanja dos de los tipos de aceites no comestibles 
más utilizados para la producción de biodiesel 
(Banković-Ilić et al. 2012; Sahoo et al., 2009). En 
este trabajo se compara la producción de biodiesel a 
partir de estos dos tipos de aceite en un proceso en 
una sola etapa con metanol supercrítico (> 240 ºC y 
>8.09 MPa) en ausencia de catalizador. La 
evaluación de estos aceites se realiza principalmente 
en términos de rendimiento a FAMEs, resaltando las 
ventajas y limitaciones de su aplicación en el proceso 
antes mencionado.  
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2. Materiales y métodos  

2.1. Materiales  

Los aceites de jatropha y karanja empleados fueron 
obtenidos mediante prensado en frío de semillas de 
Jatropha curcas y de Pongamia Pinnata, 
respectivamente. La composición en ácidos grasos de 
ambos aceites fue determinada por cromatografía de 
gases y se muestra en la Tabla 1. Como alcohol se 
empleó metanol anhidro (Panreac Química). El resto 
de reactivos utilizados fueron adquiridos con la 
máxima pureza disponible en Sigma-Aldrich. 

Tabla 1. Composición en ácidos grasos de los aceites investigados.  

ÁCIDOS 
GRASOS 

Jatropha Karanja 

% en peso % en peso 

Palmítico (C16:0) 16.77 11.79 

Esteárico (C18:0) 4.63 6.53 

Oleico (C18:1) 41.49 52.57 

Linoleico (C18:2) 37.04 19.53 

Linolénico (C18:3) < 0.07 3.88 

Otros < 0.07 5.7 

Total 100 100 

 

2.2. Operación 
Para llevar a cabo la transesterificación del aceite en 
metanol supercrítico se utilizó un reactor de 83 mL 
de capacidad en el que se vertieron 50 g de mezcla 
total con una relación molar aceite:metanol de 43:1, 
valor dentro del rango que se ha reportado como 
óptimo para dicha relación, 40:1-45:1, con 
independencia del tipo de aceite empleado (Gui et al., 
2009). La reacción se agitó continuamente y se 
investigó la temperatura (250, 275, 300, 325 y 350 
ºC) y el tiempo de reacción (15-90 min). El reactor es 
introducido en un baño de sales que permite alcanzar 
la temperatura deseada en pocos minutos. El tiempo 
de reacción empieza a contar cuando el reactor es 
sumergido en el baño de sales. Para interrumpir la 
reacción, el reactor es sumergido en un baño de agua 
fría. Una vez finalizado el proceso, el metanol en 
exceso es eliminado en un rotavapor. El reactor 
cuenta con sensores de presión y temperatura. Las 
presiones alcanzadas fueron 12 MPa a 250 ºC, 18 
MPa a 275 ºC, 26 MPa a 300 ºC, 35 MPa a 325 ºC y 
43 MPa a 350 ºC.  

 
2.3. Métodos analíticos.  
Se usó un cromatógrafo de gases Varian A 3900 
equipado con un auto-sampler y un detector de 
ionización de llama (FID) para determinar la 
conversión de triglicéridos (TG) y el rendimiento a 
FAMEs en las muestras de biodiesel obtenidas; 

ambos parámetros fueron determinados de acuerdo a 
las normas UNE-EN 14105:2003 y 14103:2003, 
respectivamente. La conversión de TG se expresó 
como moles de TG que reaccionan por moles de TG 
iniciales, mientras que el rendimiento a FAMEs se 
calculó como un tercio de los FAMEs generados por 
moles iniciales de TG. El análisis de los TG se basa 
en la transformación de los mismos en sus 
correspondientes derivados sililados usando N-Metil-
N-trimetilsililtrifluoroacetamida (MSTFA) y piridina, 
mientras que los FAMEs se disolvieron directamente 
en heptano antes de ser analizados. 

 

3. Resultados  
Durante el proceso de transesterificación, por regla 
general, cada molécula de TG contenida en el aceite 
que se transforma genera tres moléculas de FAMEs. 
Las Figuras 1 y 2 muestran la evolución de la 
conversión de TG a lo largo del tiempo para los 
aceites de jatropha y karanja, respectivamente, a 
distintas temperaturas de operación. En ambos casos 
se puede observar que, para cualquier temperatura, a 
medida que aumenta el tiempo de reacción también 
aumenta la conversión de triglicéridos. Así mismo, al 
aumentar la temperatura, el tiempo que se tarda en 
alcanzar un valor relativamente estable de conversión 
es menor. De esta forma, para el caso del aceite de 
jatropha, el valor de conversión fue casi del 100 % 
tras 30 min de reacción a una temperatura de 350 ºC, 
mientras que la conversión fue de sólo un 80 % a 275 
ºC tras el mismo tiempo de reacción. En el caso del 
aceite de karanja, la conversión tras 45 y 30 min fue 
prácticamente completa a 325 y 350 ºC, mientras que 
a bajas temperaturas la conversión permaneció por 
debajo del 70 % tras 30 min de reacción. 
Temperaturas de reacción bajas favorecen la 
formación de productos intermedios (monoglicéridos 
y diglicéridos) en lugar de propiciar la 
transformación de los TG en FAMEs (Olivares-
Carrillo y Quesada-Medina, 2011). Por tanto, a la 
vista de los resultados obtenidos en términos de 
conversión, se puede concluir que para temperaturas 
iguales o menores a 300 ºC y para tiempos bajos de 
reacción, los valores de conversión de TG son más 
altos para el aceite de jatropha que para el de karanja. 
Además, los tiempos necesarios para alcanzar una 
meseta de estabilización en la conversión de TG son 
más bajos en el caso del aceite de jatropha para altas 
temperaturas (≥ 325 ºC). 
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Fig. 1. Conversión de triglicéridos (aceite de jatropha). 

 

 

Fig. 2. Conversión de triglicéridos (aceite de karanja). 

 

Las Figuras 3 y 4 muestran los perfiles de 
rendimiento a FAMEs para los aceites de jatropha y 
karanja, respectivamente. En general, puede 
observarse que el rendimiento aumenta con la 
temperatura y con el tiempo. Sin embargo, para las 
temperaturas y tiempos de reacción más altos, puede 
apreciarse una caída en el valor del rendimiento. En 
el caso de la jatropha, cuando la reacción transcurre a 
350 ºC, el rendimiento cae a partir de 45 min, 
mientras que en el caso de la karanja, este hecho ya 
es observable a 325 ºC a partir de 75 min, y a 350 ºC 
a partir de los 30 min. La caída del rendimiento a 
elevadas temperaturas está asociada con la 
descomposición térmica de los ésteres metílicos de 
ácido graso que se han formado, principalmente de 
los insaturados. Comparando los datos de conversión 
y de rendimiento a FAMEs, para cualquier 
temperatura y tiempo de reacción, puede verse que el 
rendimiento es inferior a la conversión de 
triglicéridos, debido por un lado, a la formación de 
productos intermedios a temperaturas moderadas y, 
por otro, a la posible descomposición térmica a 
temperaturas altas. Así, para el caso de la jatropha, 
mientras que a una temperatura intermedia de 300 ºC 
la conversión de TG fue del 95 % tras 45 min de 
reacción, el rendimiento a FAMEs fue sólo de 

alrededor del 70 %. En el caso de la karanja, para la 
temperatura más elevada, 350 ºC, y tras 90 min de 
reacción, la conversión fue prácticamente completa, 
mientras que el rendimiento a FAMEs fue 
aproximadamente del 60 %. 

 
Fig. 3. Rendimiento de biodiesel (aceite de Jatropha). 

 
Fig. 4. Rendimiento de biodiesel (aceite de Karanja). 

Atendiendo a los rendimientos máximos obtenidos en 
cada caso, el rendimiento a FAMEs con el aceite de  
jatropha fue de más del 99.5 % tras 90 min de 
reacción a 325 ºC, mientras que en el caso de la 
karanja el rendimiento máximo, que se alcanzó a 300 
ºC tras 90 min, no llegó al 82 %. Estos resultados 
indican que el perfil de ácidos grasos del aceite 
condiciona el rendimiento máximo a FAMEs que se 
puede lograr en condiciones de reacción 
supercríticas. 

El bajo rendimiento obtenido en el caso del aceite de 
karanja puede explicarse por el mayor grado de 
descomposición térmica de los productos de reacción 
obtenidos ya que, como se ha visto antes, la caída de 
rendimiento es observable a partir de 325 ºC. De 
acuerdo a la composición de ácidos grasos de los 
aceites estudiados (ver Tabla 1), el aceite de jatropha 
posee un mayor contenido de ácido palmítico (acido 
saturado) comparado con el aceite de karanja y 
prácticamente no contiene ácido linolénico (ácido 
triinsaturado), que sí está presente en el aceite de 
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karanja. Los ésteres metílicos derivados de ácidos 
poliinsaturados como el ácido linolénico (linolenato 
de metilo) tienden a descomponer a temperaturas 
mayores o iguales a 325 ºC, mientras que los ésteres 
derivados de los ácidos saturados como el ácido 
palmítico (palmitato de metilo) no sufren procesos de 
descomposición térmica importantes en el rango de 
temperaturas estudiado (Hee-Yong et al., 2011). Esto 
explicaría los mayores rendimientos a FAMEs 
alcanzados con el aceite de jatropha a altas 
temperaturas, lo que indica que sería preferible llevar 
a cabo la producción de biodiesel a partir de aceite de 
jatropha según un proceso en una etapa con metanol 
supercrítico. 

 

4. Conclusiones  
El presente trabajo, en línea con la tendencia actual 
de utilización de aceites no comestibles para la 
producción de biodiesel, ofrece un estudio 
comparativo de la síntesis supercrítica de biodiesel a 
partir de dos tipos de aceite no comestible, jatropha y 
karanja. Se ha analizado la conversión de triglicéridos 
y el rendimiento de biodiesel durante la reacción de 
transesterificación con metanol supercrítico en un 
rango de temperatura de 250-350 ºC y de tiempo de 
reacción de 15-90 min. Los resultados muestran que 
la conversión fue casi completa para ambos aceites 
tras 90 min de reacción. Sin embargo, a cualquier 
tiempo y temperatura de reacción, el rendimiento a 
FAMEs fue siempre menor que la conversión de 
triglicéridos debido tanto a la formación de productos 
intermedios (en condiciones de reacción moderadas), 
como a la aparición de reacciones de descomposición 
térmica de los FAMEs (biodiesel) generados (en 
condiciones de reacción severas). El rendimiento 
máximo a FAMEs para el aceite de jatropha fue 
mayor del 99 %, mientras que para el aceite de 
karanja fue menor del 82%, lo que puede ser 
explicado por el menor contenido de ácido palmítico 
y el mayor porcentaje de ácido linolénico del aceite 
de karanja. 
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Resumen. Se presenta una revisión del estado del arte en el que se identifican modelos bifásicos para analizar 
problemas que implican la combustión de propulsantes. En estos problemas coexisten una fase sólida, pólvora o 
propulsante, y una fase gaseosa que corresponde a los gases que resultan de la combustión de la primera. En 
este estudio se detallan aquellos modelos en los cuales el sistema de ecuaciones se completa con las ecuaciones 
de cierre necesarias para caracterizar físicamente el problema. 
Palabras clave. Combustión; Modelo bifásico; Propulsante. 
 
Abstract. A review of the state-of-the-art two-phase models for solid propellants combustion is presented. A solid 
phase, solid propellant, and a gas phase, as a result of propellant combustion, coexist in these problems. In this 
study the models detailed are those in which the governing equations system is completed by the necessary 
constitutive relations to solve the problem. 
Keywords. Combustion; Propellant; Two-phase model.  

1. Introducción 
El objetivo de este documento es presentar una 
revisión bibliográfica de modelos numéricos 
bifásicos para combustión de propulsantes sólidos, 
así como las relaciones de cierre y las expresiones de 
la velocidad de quemado para cada uno de ellos. 

2. Modelado de problemas de 
combustión de propulsantes  
2.2. Modelo de Gokhale y Krier (1982) 
Este modelo analiza la combustión de propulsante 
sólido altamente energético mediante un sistema de 

ecuaciones de continuidad, momento y energía 
formuladas  para la fase gaseosa, (1)-(3) y para la 
fase sólida, (4)-(6). Hoffman y Krier (1980) y Krier y 
Kezerle (1979) presentan modelos similares en 
trabajos anteriores. 

Para poder resolver el sistema de ecuaciones, (1)-(6), 
se aplican las siguientes relaciones de cierre: ley de 
combustión, transferencia de masa fricción 
interfacial, transmisión del calor, y la tensión 
intergranular 

 

 (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 (5) 

 (6) 
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donde  es la porosidad del gas, , , , , y 
 son densidad, velocidad, presión, energía total 

y energía química liberada durante la combustión 
correspondientes a la fase gaseosa respectivamente y 

, ,  y  son densidad, velocidad, energía 
total y energía química liberada durante la 
combustión correspondientes a la fase sólida 
(propulsante) respectivamente. Finalmente , ,  y 

 son los parámetros correspondientes a las 
relaciones de cierre, transferencia de masa, fricción 
interfacial, calor interfacial y tensión intergranular 
respectivamente cuyas expresiones vienen definidas a 
continuación., 

 (7) 

donde  es el radio de la partícula sólida y  es la 
velocidad de quemado definida como,  

 (8) 
donde  y  son constantes de proporcionalidad de la 
velocidad de quemado. La expresión para la fricción 
interfacial está basada en la relación de Ergun y es 
muy similar a la definida por van Tassel y Krier 
(1975).

 (9) 

donde  es el número de Reynolds definido como, 

 (10) 

El calor interfacial tiene la siguiente expresión, 

 (11) 

donde , es la temperatura de la fase gaseosa,  es 
la temperatura de la fase sólida y  es el coeficiente 
de transmisión del calor definido como 

 (12) 

donde  es la conductividad térmica del gas y  es 
el número de Prandtl.  

Las relaciones de cierre, fricción interfacial, calor 
interfacial y coeficiente de transmisión del calor son 

también utilizadas  en los trabajos de Krier y Kezerle 
(1979) y Krier y Gokhale (1978). 

Para la tensión intergranular ese modelo proporciona  
dos expresiones. Una es la propuesta por Koo y Kuo 
(1976) que define la tensión en función de la 
velocidad del sonido a través del material poroso, 

 (13) 

donde la porosidad crítica se define como 
, la velocidad del sonido como , 

siendo la velocidad del sonido de referencia 
. La otra expresión (14) es definida por 

Kuo y Summerfield (1974) y donde  es una 
constante de proporcionalidad con valor  

 y la porosidad critica toma el valor  
.

 

 (14) 

2.2. Modelo de Gonthier y Powers (2000) 
Este modelo está ideado para simular la transición de 
la deflagración a la detonación (DDT) en sólidos 
energéticos granulares, resolviendo la estructura de la 
detonación a pequeña escala. Debido a la combustión 
la masa, momento y energía del sólido se convierten 
en masa, momento y energía gaseosa. Es una variante 
del modelo bifásico formulado por Powers (1988) y 
Powers et al. (1990) en los cuales se asume la 

existencia de partículas sólidas esféricas y gas inerte, 
ambos compresibles y flujo unidimensional. 
Considera 9 ecuaciones en total, entre las cuales hay 
seis ecuaciones diferenciales de conservación de 
masa, momento y energía, una ecuación de 
compactación dinámica, una ecuación para la 
variación del número de partículas y finalmente una  
ecuación para la variable de ignición. El sistema de 
ecuaciones es el siguiente, 

 (15) 

 (16) 

 (17) 
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 (18) 

 (19) 

 (20) 

 (21) 

 (22) 

 (23) 

donde  es el número de partículas definido como 
, para partículas esféricas,  es la 

viscosidad de compactación,  es la presión de la 
fase sólida,  es la tensión intergranular,  es la 
variable de ignición,   y  son los valores 
ambientes de presión de la fase gaseosa y sólida 
respectivamente y finalmente  son constantes 
de la tasa de ignición.  

La transferencia de masa se define en este modelo 
como, 

 (24) 

donde  es la función de escalón unitario de 
Heaviside e  es el parámetro de ignición a partir 
del cual se inicia la combustión . En este 
estudio la variable de ignición toma valores entre 
cero y 1, considerando valor 0 en condiciones 
ambiente y valor  en condiciones de ignición Esta 
variable se usa para modelar el periodo de inducción 

que tiene lugar antes de la combustión vigorosa. La 
velocidad de quemado queda definida en la ecuación 
(8). 

La expresión de la fricción interfacial utilizada es la 
siguiente, 

 (25) 

donde  es el coeficiente de arrastre.  

El calor interfacial se define como, 

 (26) 

donde . Ambas relaciones aparecen en los 
modelos de Powers (1988) y Powers et al. (1990). 

Finalmente, la expresión propuesta para la tensión 
intergranular es la siguiente, 

 

 (27) 

.3. Conclusiones 
En este trabajo se han estudiado diversos modelos de 
combustión de propulsantes sólidos observándose un 
incremento de la complejidad con el paso de los años. 
Al sistema de ecuaciones de conservación, masa 
momento y energía se le añaden en los últimos años 
expresiones tales como la ecuación de compactación 
dinámica, (21), la ecuación diferencial que representa 
la evolución del número de partículas, (22), y la 
ecuación diferencial de la ignición (23). 

De este estudio se puede observar la dificultad  que 
presenta el problema de la combustión de propulsante 
sólido y el esfuerzo de los autores con el paso de los 
años para resolverlo.  
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Resumen. La mecánica de fluidos computacional permite la resolución numérica de problemas cada vez más 
complejos. En el presente trabajo se presenta un ejemplo de aplicación de esta técnica mediante el modelado de 
una cámara de combustión de gases en el que se incluye turbulencia “Large Eddy Simulation” y modelo de 
radiación “Finite Volume Discrete Ordinates Model” (fvDOM) mediante la herramienta de código abierto 
OpenFOAM. 
Abstract. Computational Fluid Dynamics achieves numerical resolutions of more and more complex problems. 
In this work it is presented an application of this branch, which consists of modelling a gas combustion chamber 
including “Large Eddy Simulation” and “Finite Volume Discrete Ordinates Model” (fvDOM) as turbulence and 
radiation models. For this purpose, the open-source CFD toolbox OpenFOAM has been used. 

1. Introducción 
En el presente trabajo se presenta un ejemplo de 
aplicación de la mecánica de fluidos computacional 
mediante el empleo de la herramienta de código 
abierto OpenFOAM. Para ello, se realizará la 
descripción del problema resuelto, así como el 
modelado realizado para su resolución numérica.  

El problema consiste en una cámara de combustión, 
sometida inicialmente a una temperatura constante y 
a presión atmosférica, estando los gases en el interior 
afectados por el efecto de la gravedad y sometido a 
una inyección de metano por una de sus superficies. 

2. Descripción y modelado del 
problema  
En este apartado se describen los modelos físicos y 
matemáticos elegidos para el presente estudio, así 
como la configuración escogida para la simulación 
del problema. 

2.1. Descripción del problema  
Las ecuaciones consideradas para este estudio son las 
ecuaciones de Navier-Stokes de flujo compresible: 

Continuidad, cantidad de movimiento y 
energía: 

    

 
 

(1) 

  
 

(2) 

 
 

(3) 

 

Donde es la densidad del gas, es la componente i 
de la velocidad instantánea,  es la presión total del 
gas,  es el tensor de esfuerzos de Reynolds,  el 
módulo de la velocidad y j son los términos fuente 
de calor, que procederán de la radiación y de la 
propia energía de combustión. 

Se ha elegido el modelo de turbulencia LES 
Smagorinsky Lilly implementado en OpenFOAM 
(Olle P. 2011). Los modelos LES son modelos de 
turbulencia no estacionarios ampliamente utilizados 
que emplean las “Filtered local volumen-averaged 
Navier Stokes equations” para resolver directamente 
la zonas  denominadas “large scales”, mientras que 
las llamadas “Kolmogorov scales” o escalas pequeñas 
son resueltas por medio de lo que se denomina 
“subgrid-scale model” (Nicoud F., Ducros F. 1999). 

Para la combustión se ha escogido el modelo 
denominado “Infinitely Fast Chemistry”.  En este 
modelo, la velocidad de reacción se considera 
infinitamente rápida, sin tener en cuenta ninguna ley 
de cinética. Por otro lado, la combustión se 
considerará turbulenta, lo que mejora la mezcla de 
especies, aunque si existe demasiada turbulencia, 
puede producirse extinción local de la combustión. 
(Dominik Christ. 2001). 

Como modelo de radiación se ha escogido el 
denominado “Finite volume Discrete Ordinates 
Model”, el cuál calcula la transferencia de calor 
radiativa mediante ángulos sólidos discretos. Es uno 
de los modelos con mejor relación coste 
computacional/precisión, además de que permite 
medios semitransparentes, superficies espejo, 
transmisión dependiente de la longitud de onda, etc. 
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2.2. Configuración de la simulación 
En primer lugar, se ha realizado el mallado del 
dominio, resultando una malla con 262,500 
elementos hexaédricos, con los un valor de 
“skewness” máximo de 1.397 y de relación de 
aspecto de 3.156. 

 
Fig. 7.Dominio mallado del problema. 

Las condiciones iniciales y de contorno son las 
siguientes:  

Outlet: Cara superior del dominio, modelada como 
salida libre conectada a presión ambiente N2 0.76699 
O2 0.23301 e inicialmente a 300K y velocidad nula 
en el instante inicial.   

Sides: Paredes laterales, inicialmente a 300K, 
gradiente normal de presión nulo y velocidad fijada a 
valor nulo. Valores de O2 y N2 iniciales igual al del 
resto del valor inicial del interior del dominio.  

Base: Parte restante de la cara inferior. Modelada 
como paredes, al igual que las superficies “sides”.  

Inlet: Zona por donde se inyecta CH4, de 0.11x0.11m 
situada en el centro de la superficie interior o base. 
La concentración de esta especie se fija a la unidad 
durante toda la simulación, siendo por consiguiente la 
del resto de especies nula. La velocidad de inyección 
es constante y normal a la superficie, con un valor de 
0.01m/s. La temperatura a la que se inyecta el metano 
es de 300K. 

Configuración del “solver” elegido: fireFoam, 
diseñado para simulación de fuegos y difusión 
turbulenta de llamas de forma transitoria. Permite la 
inclusión de las reacciones químicas que se deseen, 
modelos de radiación, etc. En el mismo se ha 
configurado el modelo de combustión 
infinitelyFastChemistry explícita. La reacción de 
combustión es la siguiente: 

CH4 + 2O2 + 7.5N2 = CO2 + 2H2O + 7.5N2 

Por lo tanto, se han de definir 5 especies CH4 O2 N2 
CO2 H20, todas ellas en fase gaseosa. 

Se han definido valores de calor específico (Cp) 
variable en forma de polinomio de Janaf para cada 
una de las especies, junto con su ecuación de gas 
perfecto para las mismas. Se han introducido los 
coeficientes de los polinomios de Janaf para altas 
temperaturas y otros para bajas temperaturas para 
cada una de las distintas especies, así como del 
coeficiente de Sutherland AS (1.67212e-6 para todas 
las especies) y la temperatura de Sutherland TS 
(170.672 para todas las especies). También es 
necesario especificar el peso molecular de cada una 
de las especies. 

Coeficiente esteqiométrico aire-combustible: 17.085 

Coeficiente esteqiométrico oxígeno-combustible: 
3.989 

Para el modelado de la radiación fvDOM, se han 
definido los siguientes parámetros: 

� Nφ = 2 (Pi/2 ángulos 
azimutales sobre X-Y, de 
Y a X) 

� Nθ = 2 (Pi ángulos 
polares, desde eje Z al 
plano X-Y) 

� Absorción 0.01 [ m-1 ] 
� Emisividad 0.01 [ m-1 ] 
� E 0 [ kg * m-1 s-3 ] 

Para la absorción y emisión de radiación de cada una 
de las especies presentes, se han definido los 
siguientes expresiones: 

� CO2 
0 si T < 200K 

18.74 - 121.31e3*T-1 + 273.5e6*T-2  - 194.05e9* T-3 
+ 56.31e12* T-4 - 5.8169e15* T-5 si T > 200K          

� H20 
0 si T < 200K 

-0.23093 - 1.12390e3*T-1 + 9.4153e6*T-2  - 
2.99885e9* T-3 + 0.51382e12* T-4 - 1.868e10* T-5 si 
T > 200K 

� CH4 
0 si T < 200K 

6.6334 - 0.0035686*T + 1.6682e-8*T2  + 2.5611e-
10* T3 - 2.6558e-14* T4 si T > 200K 

� O2 y N2 
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0 si T < 200K 

0.1 si T > 200K 

Tiempo total simulado: 3.5s con tiempo de paso de 
0.001 s. 

3. Resultados y conclusiones  

En las siguientes imágenes se representan los 
resultados en un plano intermedio de la cámara de 
combustión de las principales variables que definen 
el problema en el instante final de la simulación: 

 
Fig. 8. Campo de temperatura en 3.5s de simulación. 

 
Fig. 9. Campo de presiones en 3.5s de simulación. 

 
Fig. 10. Campo de velocidades en 3.5s de simulación. 

 
Fig. 11. Fracción másica de CH4 en 3.5s de simulación. 

 
Fig. 12. Fracción másica de O2 en 3.5s de simulación. 
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Fig. 13. Fracción másica de N2 en 3.5s de simulación. 

 
Fig. 14. Fracción másica de CO2 en 3.5s de simulación. 

 
Fig. 15. Fracción másica de H2O en 3.5s de simulación. 

Agradecimientos  
Este trabajo ha sido parcialmente financiado a través 
del Proyecto de Investigación “MODELIZACIÓN 
DE GENERACIÓN DE GASES PARA LA 
REDUCCIÓN DE LA RESISTENCIA 
AERODINÁMICA” (Ref. IDI-20151011) financiado 
por el CDTI del Ministerio de Economía y 
Competitividad y Fondos FEDER. 

Referencias 
[1] Olle P. (2011) “A pimpleFoam tutorial for 

channel flow, with respect to different LES 
models” Chalmers University of Thechnology. 

[2] Nicoud F., Ducros F. (1999) “Subgrid-Scale 
Stress Modelling Based on the Square of the 
Velocity Gradient Tensor”. Flow, Turbulence 
and Combustion. Volume 62, Issue 3, pp 183-
200. 

[3] Dominik Christ. (2001) “Simulating the 
combustion of gaseous fuels”. 6th OpenFoam 
Workshop Training Session.  

 

 

 



192  Anuario de Jóvenes Investigadores, vol. 9 (2016)    

Salar-García et al. (2016) 

Análisis del efecto de la temperatura en el biodiesel de segunda 
generación producido a partir de aceite de Jatropha curcas L. 

(Recibido: 06/05/2016;  Aceptado: 01/10/2016) 

Salar-García, M.J.1; Ortiz-Martínez, V.M.1; Olivares-Carrillo, P2; Quesada-Medina, J2; de los Rios, A.P.2; 
Hernández-Fernández, F.J.1 

1Universidad Politécnica de Cartagena, Departamento de Ingeniería Química y Ambiental, Campus Muralla del 
Mar, C/Doctor Fleming S/N, E-30202, Cartagena (España). 

2 Universidad de Murcia, Departamento de Ingeniería Química, Campus de Espinardo, E-30071, Murcia 
(España). 

Teléfono: 968 325551. 
Email: mariajose.salar@upct.es 

Resumen. El agotamiento de los combustibles fósiles ha favorecido el desarrollo de nuevos métodos para la 
producción de energías renovables. En este trabajo se ha estudiado la descomposición térmica del biodiesel 
producido a partir de aceite no comestible de jatropha en metanol supercrítico. Los resultados obtenidos 
muestran que la descomposición térmica apareció a 350 ºC y 15 min, siendo máxima (24.16 %) a 350 ºC y 90 
min. Además, se observó que las cadenas de ácido graso afectadas por la temperatura fueron las de tipo oleico y 
linoleico. Finalmente, se realizó una regresión lineal que permitió obtener una ecuación para predecir el efecto 
de la temperatura en el biodiesel producido. 
Palabras clave. Aceite de jatropha; Biodiesel; Descomposición térmica; Metanol supercrítico. 

Abstract. The depletion of fossil fuels has encouraged the development of new methods for the production of 
renewable energies. In this work, the thermal decomposition of the biodiesel produced from non-edible jatropha 
oil in supercritical methanol was investigated. The results obtained show that thermal decomposition appeared 
at operating conditions of 350 ºC and 15 min, being maximum (24.16 %) at 350 ºC and 90 min. Moreover, it was 
observed that the fatty acid chains affected by temperature were those of oleic and linoleic acid type. Finally, a 
linear regression analysis was made, leading to a model that predicts the effect of the temperature on the 
biodiesel produced. 
Keywords. Jatropha oil; Biodiesel; Thermal decomposition; Supercritical methanol.

 

1. Introducción 

La crisis energética actual y el calentamiento global 
han incrementado el interés de los investigadores en 
el desarrollo de nuevos métodos para la producción 
de energías renovables. El biodiesel es uno de los 
combustibles verdes más prometedores debido a su 
baja emisión de partículas y de monóxido de carbono. 
Este tipo de biocombustible se puede dividir en 3 
categorías en función de la procedencia del aceite 
usado para su producción: (i) de primera generación: 
aceites comestibles; (ii) de segunda generación: 
aceites no comestibles; y (iii) de tercera generación: 
aceites procedentes de microalgas (Balat and Balat, 
2008; Carraretto et al., 2004; Rathore et al., 2015).  

El biodiesel se obtiene mediante transesterificación 
de triglicéridos en presencia de un exceso de metanol, 
lo que permite obtener elevados rendimientos de 
ésteres metílicos de ácido graso (FAMEs). Este 
proceso clásico requiere el uso de un catalizador 
básico, ácido o enzimático (Leung et al., 2010). De 
todos estos catalizadores, el más extendido es el 
básico ya que reduce el tiempo de reacción y aumenta 
la conversión. Sin embargo, el principal 
inconveniente del proceso clásico es la necesidad de 
utilizar aceites vegetales y/o grasas animales de 

elevada calidad (refinados) (con contenidos de agua y 
ácidos grasos libres inferiores al 0.06% y 0.5%, 
respectivamente) (Ma et al., 1998). 

Sin embargo, cuando el proceso se lleva a cabo con 
metanol en condiciones supercríticas se pueden usar 
materias primas de baja calidad ya que la cinética de 
la esterificación de los ácidos grasos libres es más 
rápida que la de la transesterificación de los 
triglicéridos. Además, la presencia de agua en el 
aceite favorece el rendimiento de biodiesel durante la 
reacción supercrítica. El proceso supercrítico no 
requiere estrictamente el uso de catalizadores 
añadidos, de manera que no se forman jabones que 
haya que eliminar mediante lavado, resultando un 
proceso respetuoso con el medioambiente. Por 
último, el proceso supercrítico requiere tiempos de 
reacción mucho más cortos que el proceso 
convencional, lo que puede favorecer su desarrollo a 
gran escala (He et al., 2007). 

En este trabajo se ha llevado a cabo un análisis del 
efecto de la temperatura sobre el biodiesel de segunda 
generación producido a partir de aceite no comestible 
de Jatropha curcas L. en metanol supercrítico. 
Además, se ha desarrollado un método para predecir 
el grado de descomposición térmica del biodiesel 
producido. 
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2. Materiales y métodos 
Se utilizó aceite crudo de Jatropha curcas L. extraído 
de las semillas por prensado en frío. Este aceite, cuyo 
contenido en ácidos grasos se muestra en la Tabla 1, 
fue proporcionado por Delhi Technological 
University (India). 

Tabla 1. Contenido en ácidos grasos del aceite de Jatropha curcas 
L. utilizado para la producción de biodiesel. 

ÁCIDOS GRASOS CONTENIDO (%) 

Palmitico (C16:0) 16.77 

Esteárico (C18:0) 4.63 

Oleico (C18:1) 41.49 

Linoleico (C18:2) 37.04 

Otros ácidos 0.07 

Total 100 

 

La síntesis de biodiesel se llevó a cabo en un reactor 
discontinuo de acero inoxidable (83 ml), estudiando 
la influencia de la temperatura (250-350 ºC) y del 
tiempo de reacción (15-90 min). 

Se introdujeron 50 g de una mezcla metanol-aceite 
(relación molar 42:1) en el reactor. Posteriormente, el 
reactor fue sumergido en un baño de sales fundidas 
que permitía alcanzar la temperatura deseada en unos 
10 min. Para detener la reacción, el reactor se 
introdujo en un baño de agua fría. Finalmente, se 
utilizó un rotavapor para eliminar el exceso de 
metanol del producto final, que fue almacenado en un 
frigorífico antes de ser analizado. 

2.1. Determinación de ésteres metílicos 
Los ésteres metílicos de ácido graso se determinaron 
disolviendo 250 mg de muestra en 5 ml de una 
disolución estándar (de 500 mg de heptadecanoato de 
metilo en 50 ml de heptano) (UNE-EN 14103:2003). 

Por último, 2 μl de esta solución fueron analizados 
por cromatografía de gases en un equipo Varian 3900 
equipado con un automuestreador CP 8400 de Varian 
y acoplado a un detector FID. El cromatógrafo estaba 
provisto de una columna capilar CP-Wax 52-CB (30 
m x 0.32 mm, 0.25 µm de película). Se usó helio 
como gas portador a un caudal de 1 ml.min-1 y con 
una relación de split de 50:1. La temperatura del 
horno se fijó a 210 ºC, mientras que las del inyector y 
detector fueron de 250 ºC. 

2.2. Análisis y determinación del grado de 
descomposición térmica  

El uso de esta técnica requiere la transformación 
previa de los glicéridos y ácidos grasos libres en sus 

correspondientes ésteres metílicos, lo que se 
consiguió por aplicación del método oficial Ce 2-66 
de la AOCS. Para la determinación del grado de 
descomposición térmica se consideró que las cadenas 
de ácido graso de tipo ácido palmítico (C16:0) no se 
ven afectadas por la temperatura (Quesada-Medina y 
Olivares-Carrillo, 2011). De este modo, el grado de 
descomposición (D), expresado en % en peso, se 
determinó de acuerdo con la siguiente ecuación 
(Vieitez et al., 2009): 

       

Donde ∑Pi es el sumatorio de los porcentajes en peso 
de todos los ésteres metílicos de ácido graso, P16:0 es 
el porcentaje en peso de C16:0 y los subíndices s y 0 
hacen referencia a la composición de la muestra 
procedente del producto final o del aceite original, 
respectivamente. 

3. Resultados y discusión  
La Fig. 1 muestra la evolución del grado de 
descomposición de las cadenas de ácido graso 
causada por efecto de la temperatura a diferentes 
tiempos de reacción. Se observa que el grado de 
descomposición aumentó con el tiempo de reacción 
para temperaturas mayores de 325 ºC, siendo máximo 
a 350 ºC y 90 min (24.16 %). 

 

 
Fig. 1. Grado de descomposición de las cadenas de ácido graso en 

función de la temperatura y del tiempo de reacción. 

 

La cuantificación de los FAMEs individuales (ver 
Fig. 2) mostró que las cadenas de ácido graso 
afectadas por la temperatura fueron las C18:1 y 
C18:2 (de tipo oleico y linoleico, respectivamente), 
mientras que la C16:0 apenas descompuso. En la 
Figura 2A se observa que el rendimiento máximo de 
C16:0 se alcanzó a 325 ºC y 90 min (16.77 %). En 
cuanto a los ésteres metílicos C18:1 y C18:2, sus 
rendimientos máximos se obtuvieron también tras 90 
min a 325 ºC. Sin embargo, se observó una 
disminución de ambos rendimientos a una 
temperatura de 350 ºC. En el caso de las cadenas de 
tipo C18:1, esta disminución se observó a partir de 
unos 60 min de reacción (ver Figura 2B), mientras 
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que en el caso de las cadenas de tipo C18:2, este 
efecto empezó a ser visible a los 30 min (ver Figura 
2C). Estos resultados indican que las cadenas grasas 
de tipo C18:1 y C18:2 fueron las más afectadas por la 
temperatura, obteniéndose rendimientos inferiores a 
los valores teóricos (ver Tabla 2). 
 

 
 

Fig. 2. Evolución de los principales ésteres metílicos de ácido 
graso durante la síntesis supercrítica de biodiesel en diferentes 

condiciones de reacción. 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Máximo rendimiento teórico que podría obtenerse de 
C16:0, C18:1 y C18:2. 

       
Siguiendo el método descrito por Quesada-Medina y 
Olivares Carrillo (2011), que se basa en el análisis de 
los picos cromatográficos observados durante el 
análisis de glicéridos en las muestras según la norma 
UNE-EN 14105:2003, se determinó la evolución del 
pico correspondiente a los productos procedentes de 
la descomposición y se relacionó con el grado de 
descomposición térmica del biodiesel. 

La Figura 3 muestra la relación entre la degradación 
térmica sufrida por el biodiesel y la relación de áreas 
entre el pico anteriormente mencionado y el pico de 
la tricaprina (patrón interno). La aplicación de la 
regresión lineal por mínimos cuadrados permitió 
ajustar dicha relación a una línea recta (Y = 4.0323X 
+ 0.1265, donde Y es el grado de descomposición 
térmica en % en peso y X es la relación de áreas entre 
los picos previamente indicados) con un coeficiente 
de determinación r2 de 0.9968. Estos resultados 
respaldan los obtenidos por Quesada-Medina y 
Olivares Carrillo (2011), que consiguieron ajustar a 
una línea recta la relación entre el grado de 
descomposición térmica del biodiesel producido a 
partir de aceite de soja en metanol supercrítico y la 
relación de áreas entre los picos comentados. Por lo 
tanto, el grado de descomposición térmica del 
biodiesel producido a partir de aceite de jatropha con 
metanol supercrítico se puede predecir usando este 
método. 

 
Fig. 3. Relación entre el grado de descomposición y la relación de 
áreas entre el pico de los productos de la descomposición térmica y 

el pico del patrón interno (tricaprina). 

3. Conclusiones  
En este trabajo se determinó el grado de 
descomposición térmica del biodiesel producido a 
partir de aceite de jatropha usando metanol 
supercrítico en diferentes condiciones de operación. 
Además, se estableció por primera vez una relación 
entre el grado de descomposición térmica observado 
y la relación de áreas entre el pico cromatográfico 
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correspondiente a los productos de descomposición 
térmica y el pico de la tricaprina (patrón interno) 
(fenómeno observado tras el uso de la norma UNE-
EN 14105:2003). También se aplicó un método de 
regresión lineal por mínimos cuadrados, ajustando 
dicha relación a una línea recta que permite predecir 
el grado de descomposición del biodiesel generado. 
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Resumen. El diseño sistemático de antenas de onda de fuga (LWA) planas, directivas, de banda ancha  
usando cavidades acopladas mediante guías de onda integradas en substrato (SIW) se reporta en este 
trabajo. El método de diseño está basado en teoría de filtros. Un ancho de banda de escaneo a 3dB de 
1.5GHz con 10dBi de directividad a la frecuencia central de 15GHz (10% de ancho de banda fraccional) 
es conseguido para un ángulo de escaneo de 30º en elevación. Esto es mucho mayor que el 1.7% de 
ancho de banda fraccional normal en el mismo tipo de antenas con una sola cavidad SIW. 
Palabras clave. Antenas de onda de fuga; guías de onda integradas en substrato; reducción de 
desenfoque de haz; teoría de filtros. 
 
Abstract. The systematic design of broadband, directive, scanned planar leaky-wave antennas using 
coupled-cavity substrate integrated waveguide technology is reported in this work. The design 
methodology is based on the optimization of the corresponding transverse resonance phase equation, so 
that a constant scanning angle condition is satisfied for a wide frequency band. A 3dB scanned pattern 
bandwidth of 1.5GHz with 10dBi directivity at a central frequency of 15GHz (10% fractional bandwidth), 
is reported for 30º elevation scanning angle. This is a much higher bandwidth than conventional 1.7% 
bandwidth associated to the same type of antenna with a single SIW cavity. 
Keywords. filter theory; leaky-wave antennas; squint-beam reduction; substrate integrated waveguides. 
 

1.  Introducción 
Las antenas de onda de fuga (LWAs) de escaneo son 
un tipo muy conocido de antenas debido a su 
simplicidad estructural, mecanismo de alimentación e 
inherente diagrama de radiación de escaneo de alta 
ganancia [8]. Sin embargo, un gran inconveniente de 
las LWAs cuando se aplican a enlaces punto a punto 
es su diagrama de radiación estrecho asociado con su 
respuesta de escaneo de haz en frecuencia. Esto 
conlleva un desenfoque de haz (beam-squint) 
indeseado cuando la frecuencia varía. Por este 
motivo, la comunidad de ingeniería de antenas ha 
puesto mucho interés recientemente en concebir 
nuevas configuraciones/tecnologías que reduzcan el 
perjudicial desenfoque de haz en frecuencia usando 
metamateriales [1], [4], metasubstratos [9], o 
circuitos no Foster activos [10].  
Los autores de este artículo propusieron en [3] un 
enfoque totalmente diferente para aumentar el ancho 
de banda de escaneo usando LWAs con múltiples 
cavidades acopladas mediante guías de onda 
integradas en substrato (SIW) [5]. La topología 
propuesta se muestra en Fig.1b para el caso de orden 
4. Varias cavidades resonantes con el uso de SIW de 
anchura Wn (desde n=0 hasta N) se colocan en 
paralelo, de modo que la energía electromagnética 
inyectada en la SIW de alimentación se acopla a las 
demás SIWs a través de las filas de postes metálicos, 
separados una distanica Pn entre si (ver Fig.1b).  
 

 
Fig 1. a) SIW LWA mono-cavidad (i.e., order N=1) b) 

SIW LWA multi-cavidad acoplada de orden N=4. 
 
La radiación ocurre en forma de un hilo de corriente 
magnética equivalente a una onda progresiva en el 
borde de la línea strip. Así, el principal modo de 
propagación es una onda de fuga, cuyo número de 
onda longitudinal ky (a lo largo de la dirección y) es 
complejo debido a la tasa de radiación por fuga a un 
ángulo de elevación �R, ambos son funciones 
dependientes de la frecuencia [8]: 

� -     (1) 
� � �   (2) 
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2. Ancho de Banda de Patrón de 
Escaneo en LWAs 
El ancho de banda de patrón de escaneo, SPBW, de 
una antenna se define como el rango de frecuencias 
[f1, f2] sobre el cual la ganancia a una dirección de 
observación fija �0 está por encima de -3dB con 
respecto a la ganancia a la frecuencia de diseño f0 (f1< 
f0< f2) [2]. Para el caso de una LWA, conforme la 
frecuencia varía, también lo hace el ángulo de 
escaneo, como se muestra en Fig.2, de modo que se 
puede considerar la siguiente condición: 

 � �� �      (3) 

 � �� �      (4) 
donde �R(f) es el ángulo de escaneo a cualquier 
frecuencia descrito anteriormente (2), y ��-3dB(f) su 
ancho de haz a mitad de potencia asociado. La 
siguiente expresión aproximada se puede obtener de 
(3) y (4), asumiendo que el ancho de haz no cambia 
con la frecuencia, i.e.: �� ��
�� , lo cual es una buena aproximación para 
antenas escaneadas en frecuencia con una gran 
apertura, muy directivas y de banda estrecha [8]: 

�� ��

��     (5) 
 

 
Fig.2. Definición de ancho de banda de patrón de 

escaneo (SPBW) a una dirección dada �R 
correspondiente a una frecuencia central f0, �R(f0). 

 
De (5), el SPBW se define del rango angular del 
patrón de escaneo SPAR usando las siguientes 
expresiones: 

�                  (6) 
�       (7) 

Alrededor de la frecuencia de diseño f0 y su ángulo de 
escaneo asociado � , se define un rango de 
ángulos permitidos � : 

� � �       (8) 
donde  es el error de escaneo permitido, definido 
por (5) y (8) como: 

 ��    (9) 

El ancho de haz a -3dB se relaciona con la longitud 
de la antena,  , por la siguiente expresión: 
 ��          (10) 

Para dar una explicación más visual acerca de lo que 
es el SPBW, Fig.3 muestra la directividad a �  
de una SIW LWA de orden N=1 en un rango de 
frecuencias de 13GHz a 17GHz. Se obtiene un 
SPBW de 260MHz [14.8-15.06 GHz].  

 
Fig. 3. Directivity at �  for a N=1 order SIW 

LWA (HFSS). 
 

La dispersión de esta antena se muestra en Fig.4 con 
el propósito de ver el rango de ángulos de escaneo 
permitidos y obtener gráficamente el valor de  en 
este caso. Un rango de ángulos de escaneo de 5º se 
obtiene alrededor de  � . De acuerdo a 
(9), el error máximo en ángulo de escaneo es la mitad 
de este rango, por lo que . 

 
Fig. 4. Dispersion of a N=1 order SIW LWA (HFSS). 

 
3. Diseño de LWA con Desenfoque 
de Haz Reducido 
La SIW LWA de cavidades acopladas propuesta se 
puede analizar mediante su red transversa equivalente 
(TEN) [8], [3]. A lo largo de la dirección transversa 
x, la estructura equivalente tiene la forma de un filtro 
con resonadores acoplados [3], [7]. Los autores 
usaron esta perspectiva para aplicar teoría clásica de 
síntesis de filtros, de forma que la respuesta de 
escaneo en  
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Fig. 5. a) Transverse xz-plane of SIW LWA b) TEN for a LWA formed by N transversely-coupled FP SIW cavity 

resonators. 
frecuencia �RAD(f) puede ser optimizada para crear un 
ángulo de escaneo estable en una determinada banda 
ancha de frecuencia. 
En Fig.5a se muestra la estructura en el plano transverso 
xz de la SIW LWA estudiada junto con su equivalente 
mediante elementos concentrados y líneas de 
transmisión (TEN) Fig.5b.  
El proceso de optimización parte de la especificación de 
error máximo en el ángulo de apuntamiento, . Este 
error lo determina el ancho de haz a -3dB ( ) del 
diagrama de radiación de la antena (9).  
A la longitud de antena escogida (13λ0 a 15GHz),  y con 
un ángulo de escaneo a la frecuencia central de diseño 
(15GHz) , este error en ángulo de 
apuntamiento es de  ( ). 
Para relacionar el error en ángulo de apuntamiento  
con los parámetros de la antena, es necesario obtener la 
dispersión de la TEN. Para ello, la siguiente ecuación de 
resonancia transversa (TRE) se debe satisfacer  [6]: 

             (11) 
Donde ρ0 y ρFP son los coeficientes de reflexión 
indicados en la Fig.5b y  el número de onda complejo 
en la dirección x, definido como: 

 � -                 (12) 
Introduciendo (12) en (11) se puede llegar a la siguiente 
relación [3]: 

  (13) 
Donde φFP

OBJ es la fase de ρFP que cumple la condición 
de resonancia de la TEN. Mediante la expresión 
anterior, teniendo en cuenta que  depende de 
frecuencia, P0 y , pero que apenas varía para 
pequeños cambios en , se puede llegar a una relación 
entre el error máximo en el ángulo de apuntamiento, 

, y el error máximo permitido en φFP
OBJ, : 

       (14) 
Por tanto, teniendo un error permitido de  en 
el ángulo de apuntamiento, el error permitido en φFP

OBJ 
es de  (con ángulo de apuntamiento de 30º 
a 15GHz).  
Una vez se ha llegado a esa especificación y teniendo la 
TEN, se puede optimizar ésta para que el error en  
φFP

OBJ se mantenga dentro del rango permitido en una 
banda de frecuencias entorno a 15GHz lo más amplia 
posible mediante la herramienta de simulación MWO. 
Fig.6 muestra los resultados para las antenas de órdenes 
N=1 y N=4 una vez se han optimizado las redes. 

 
Fig. 6. Error de la fase de ρFP de las TEN diseñadas 

respecto a φFP
OBJ. 

 
Estos resultados de error en la fase de la TEN se pueden 
traducir a ángulo de apuntamiento mediante una búsqueda 
numérica usando (7) y sumando 30º al error de ángulo 
obtenido. Fig.5 muestra estos resultados. 
 
4. Resultados para una SIW LWA de 
escaneo de banda ancha   
Fig.7 representa la respuesta de escaneo típica de una SIW 
LWA de orden N=1 (línea continua), que escanea a 
�RAD=30º a la frecuencia de diseño de 15GHz [5]. Como se 
muestra en Fig.7, este ángulo se escanea rápidamente 
cuando varía la frecuencia a razón de 20º/GHz 
aproximadamente.  

 
Fig. 7. Respuesta de escaneo en frecuencia estimada para 

los diseños de orden N=1 y N=4. 
 
Si las dimensiones de las cavidades SIW en el caso N=4 
se optimizan apropiadamente, se puede obtener una 
respuesta de escaneo de haz en frecuencia con un beam-
squint reducido, como se muestra en Fig.7 en línea 
punteada. La restricción de optimización era una 
variación máxima del ángulo de radiación del modo 
leaky �RAD en el rango 30º.2.5º. Se obtiene una 
respuesta de tipo oscilatorio de �RAD(f) en este rango de 
ángulos en la banda de frecuencia de [14.2-15.7] GHz. 
Fig.8 muestra resultados de onda completa mediante 
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HFSS [11] para los diagramas de directividad (dBi) en 
este rango de frecuencias. El diseño de SIW LWA de 
orden N=1 proporciona una respuesta de escaneo en 
frecuencia típica, cuyo principal haz directivo  
(16.88dBi) escanea rápidamente con la frecuencia.  
Si el ángulo de observación en campo lejano se fija al 
ángulo de elevación deseado de �=30º, las variaciones 
en la directividad simulada mediante HFSS se pueden 
representar en función de la frecuencia. Este resultado 
se muestra en Fig.9, y permite determinar el ancho de 
banda como el rango en frecuencia en el cual las 
fluctuaciones en directividad no caen por debajo de 3dB 
de la directividad obtenida a la frecuencia central de 
diseño (15GHz en nuestro caso). Claramente, la 
directividad del diseño de orden N=1 presenta un 
máximo local para la frecuencia central de 14.95GHz 
(hay un desplazamiento en frecuencia entre los 
resultados teóricos y la simulación). Esta directividad 
cae rápidamente cuando la frecuencia varía, resultando 
en un ancho de banda de escaneo de 14.8GHz a 
15.06GHz (260MHz, 1.73% de ancho de banda 
fraccional) obtenido de Fig.9 (línea continua). 

 
Fig. 8. Elevation directivity patterns at different 

frequencies for the a) N=1 b) N=4 designs (HFSS). 
 
El nuevo diseño optimizado de cavidades acopladas con  
N=4 presenta un patrón de radiación muy diferente, 
como se muestra en Fig.8b. Un único haz estrecho a 
frecuencias bajas es fuertemente modificado por la 
aparición de varios lóbulos laterales cuando la 
frecuencia aumenta, lo que aumenta el patrón de 
interferencia resultante. Esto se traduce en un pico de 
directividad reducido (por debajo de 15dBi) comparado 
con el caso de orden N=1. Sin embargo, la ventaja del 
diseño multicavidad de orden N=4 se puede ver en Fig.9 
(línea punteada), con un incremento en la estabilidad de 
la respuesta en frecuencia de la directividad a  30º. Este 
tipo de compromiso entre la ganancia de pico y el ancho 
de banda es bien conocido en teoría de antenas. La 
directividad para orden N=4 presenta desviaciones casi 
oscilatorias cuando se varía la frecuencia, en 
concordancia con la respuesta teórica de ángulo de 
radiación de escaneo en función de la frecuencia de 
Fig.7. Claramente, el ancho de banda de escaneo ha 

aumentado sustancialmente seis veces gracias al uso de 
múltiples cavidades SIW acopladas. Se ha obtenido un 
ancho de banda de escaneo libre de desenfoque de 
14.2GHz a 15.7GHz (1500MHz, 10% de ancho de 
banda fraccional). 

 
Fig. 9. Variation of normalized directivity at �=30º versus 

frequency for N=1 and  N=4 designs (HFSS). 
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Resumen. Existen diversas situaciones en las que se precisan de sistemas de control a fin automatizar 
determinados procesos o desempeñar tareas concretas. Por ello se plantea el diseño e implementación de un 
módulo hardware programable por medio de un Smartphone con posibilidad de ser configurado por el usuario 
conforme a sus necesidades de una manera simple y sin precisar de conocimientos en programación o 
automática. El sistema es fácilmente orientable a diversas tareas tales como domótica, control y seguridad, 
gestión de invernaderos, automóviles así como sistema de adquisición de datos y Tracker GPS (Google Earth) y 
labores relacionadas con las “Smart City”. 
Palabras clave. Automatización; GPS, GSM-GPRS; Telemetría; Smart-Cities. 
 
Abstract. Several situations demand control systems to automate certain processes or perform specific tasks. 
Therefore, a Smartphone with option to be easily configured, according to the user’s needs, without requiring a 
deep knowledge of programming or automation, poses the design and implementation of a programmable 
hardware module. The system is easily adjustable to several tasks commonly performed in different industrial 
fields like automation, control and safety, management of greenhouses, automotive industry, and data 
acquisition system and GPS Tracker (Google Earth) and work related to the "Smart City". 
Keywords. GPS, GSM-GPRS, Automation, Telemetry, Smart-Cities.  
 

1. Introducción 
Los continuos avances tecnológicos han permitido 
desarrollar multitud de equipos y dispositivos 
destinados a realizar tareas concretas de forma cada 
vez más eficientes. Sin embargo, presentan la 
desventaja de requerir conocimientos previos para su 
correcta utilización y configuración, como es el caso 
de los autómatas programables [1][2], los reguladores 
industriales tipo PID [3][4] o los sistemas de 
regulación y control industrial basados en 
microcontroladores [5] o dispositivos lógicos 
reconfigurables como las FPGA’s. Estos equipos 
están destinados a un público con una formación muy 
técnica, por lo que se reduce en cierta medida el 
acceso a la mayoría de usuarios. 

Asimismo, en aquellas situaciones donde las 
características del dispositivo comercial no sean 
suficientes para poder cubrir las necesidades 
presentes y futuras del usuario, no es posible 
acometer modificaciones en ellos a fin de poder 
extender o mejorar sus funciones (o al menos, poder 
hacerlo de una forma sencilla), obligando al usuario a 
tener que adquirir otros dispositivos complementarios 
para poder cubrir las carencias que el dispositivo 
original no ha cubierto, con riesgo de la 
infrautilización de la capacidad de los mismo. 
Por ello, se plantea el diseño e implementación de un 
sistema integrado configurable por el usuario 
mediante una aplicación para Smartphones y 

mediante un navegador web, para la realización de un 
número casi ilimitado de tareas distintas, mediante la 
combinación de diversos sensores y actuadores 
presentes en el sistema, así como otros periféricos de 
comunicación y adquisición presenten en el mismo, 
tales como: GPS, Wi-Fi™, GSM-GPRS™, 
Almacenamiento Flash y conectividad por 
Radiofrecuencia. 

2. Funcionamiento del Sistema 
El sistema se compone de dos módulos hardware 
independientes comunicados entre sí mediante un 
enlace de radiofrecuencia operando en la banda de los 
2.4 GHz a 2 Mbps para el intercambio bidireccional 
de información: el Módulo Principal y  Estación. 
El Módulo Principal (Fig.1) es el núcleo del sistema, 
encargado de recibir todas las órdenes del usuario y 
de transmitirlas si procede a la Estación (Fig.2) 
correspondiente. El módulo principal presenta una 
capacidad de conexión de hasta un máximo de 35 
periféricos, entendiendo como tales sensores y 
actuadores, los cuales podrán ser gestionados de dos 
formas: (1) controlando el estado de los mismos por 
medio de órdenes directas por parte del usuario, o 
bien (2) mediante la programación de múltiples tareas 
independientes, proporcionando una mayor 
flexibilidad a la hora de orientarlo a cualquier 
escenario. Esto permite que al cumplimiento de 
alguna condición por parte de los dispositivos de 
entrada, se ejecuten determinadas acciones de forma 
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consecutiva que pueden ir desde el accionamiento de 
los dispositivos de salidas (conectados físicamente al 
Módulo Principal o a cualquiera de las Estaciones), 
hasta la adquisición de datos y envío de los mismo, 
pasando por labores relacionadas con la localización 
geográfica, como por ejemplo, ejecutar acciones en 
caso de encontrarse dentro o fuera de una 
determinada área geográfica o región de interés 
definida por el usuario. 

 
Fig. 1. Módulo Principal. 

 
Fig. 2. Estación. 

 
En el flujo de información necesario para programar 
y controlar el dispositivo, se emplean un sistema de 
tramas alfanuméricas de 15 caracteres que 
proporciona toda la información que precisa el 
sistema para operar. En la Tabla 1, se recoge un 
ejemplo de la composición de la trama 
“123402020180000” donde indicamos que genera un 
pulso modular de 5V de amplitud y periodo de 2.1ms 
a través del Pin 1 del Módulo Principal. 
 

Tabla 1. Sistema de Tramas alfanuméricas. 

 
 
Dependiendo del contexto en el que se envíe dichas 
tramas, éstas se almacenarán en una memoria 
EEPROM o únicamente en SRAM. Esta diferencia lo 
marca el quinto carácter de la trama. Cuando este 
carácter toma el valor lógico ‘1’, indica que se está 
tratando de configurar un conjunto de acciones al 
cumplimiento de una determinada condición por 
parte de algún dispositivo de entrada, pudiendo 
establecerse diversas configuraciones distintas sobre 
un mismo periférico. Para ello se envía en primer 
lugar la trama de configuración del sensor (Cabecera 
del Sensor) seguido de cada una de las acciones que 
se desea asociar al cumplimiento de dicha condición, 
procediendo a enviar de forma automática la 
siguiente trama “xxxx3200000000” denominada 
“Trama de clausura” indicando el fin de la 
programación de la tarea. 

Las tareas a ejecutar se descomponen en bloques de 
menor tamaño y se almacenan en orden de ejecución 
en la EEPROM, tal y como se muestra en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Representación estructurada de las acciones 

programadas en la EEPROM. 

 

0 1 2 3 4 5 

E/S Modo Pin Cond Valor 
1 

Valor 
2 

B
lo

qu
e 

1 1 0 0 0 900 0 
0 11 0 0 0 0 
2 0 0 0 2 0 
0 12 0 0 0 0 

B
lo

qu
e 

2 1 2 1 1 28 0 
0 8 0 0 0 0 
0 10 0 0 0 0 
2 1 0 0 100 0 

 
El sistema lee constantemente las condiciones de 
cada una de las cabeceras del sensor hasta que detecta 
el cumplimiento de una condición. Acto seguido, 
ejecuta las acciones asociadas al cumplimiento de la 
misma. 

3. Componentes Hardware 
3.1. Hardware Módulo Principal 
El Módulo Principal está gobernado por un 
microcontrolador ATmega2560, fabricado por la 
empresa Atmel™ que consta de 256 kBytes de 
memoria flash, 8 kBytes de SRAM y 4 kBytes de 
memoria EEPROM y opera a una frecuencia de 16 
MHz, con un total de 86 entradas/salidas, de los 
cuales 16 son convertidores analógico digitales 
(ADC) de 10 bits de resolución. 
Para lograr el control por parte del usuario, el sistema 
dispone de tres modos de comunicación: Wi-Fi™, 3G 
y SMS. Esto es posible gracias al software disponible 
de un Módulo GSM-GPRS y un módulo inalámbrico 
Wi-Fi™. 
La comunicación GSM-GPRS se logra por medio del 
chip SIM900™ fabricado por SIMCOM™. Es un 
módulo cuatribanda GSM de 850-1900MHz y GPRS 
multi slot clase 10/8 estación móvil clase B, con una 
potencia de trasmisión 2W@850/900 MHz 
controlado por medio de comandos AT para 
operaciones sockets TCP/IP. Para poder operar con él 
se precisa de una tarjeta SIM con un Access Point 
Name (APN) para establecer una conexión a internet 
y poder realizar tareas propias de un GSM (envío de 
SMS, llamadas, etc.). El control del sistema por 
medio de 3G se realiza a través de un servidor remoto 
FTP que almacena de forma temporal las tramas que 
se desean enviar, tanto procedente del usuario como 
del Módulo Principal en forma de telemetría. 
La comunicación Wi-Fi™, se logra gracias al 
integrado ESP8266 v1.0 que soporta el protocolo 
802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct (P2P) y cuenta con un 
procesador integrado de 32 bits con un alcance de 
300 m en abierto. El dispositivo permite 
simultáneamente conectarse a una red inalámbrica 
existente para poder recolectar información de 
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internet y crear su propia red para lograr una 
comunicación directa con el usuario, tanto por medio 
de la aplicación para Smartphone como con el 
navegador web, ingresando en la dirección IP: 
192.168.4.1 
El módulo cuenta con la posibilidad de registrar la 
posición satélite del mismo y almacenarla si así desea 
el usuario en un dispositivo flash removible. Para ello 
se emplea el módulo GPS EM-411 basado en el chip 
SiRF Star III™ que opera a una frecuencia de 
1575.42 MHz con una tasa de readquisición de 0.1 s. 
Aunque se puede calcular la posición del sistema 
mediante triangulación de las antenas de telefonía por 
medio del módulo GSM-GPRS, el error de precisión 
que se comete es de .  
Para lograr la comunicación entre el Módulo 
Principal y las distintas Estaciones remotas, se 
emplea un sistema de radiofrecuencia de medio 
alcance basado en el módulo transceptor NRF24L01 
que opera a 2.4GHz con un rango entre 50-80 m en 
abierto. Este módulo no permite establecer 
comunicación simultáneamente con más de un 
dispositivo a la vez. Por ello, el sistema cambia en 
cada ciclo la frecuencia para poder conectarse a las 
Estaciones que se encuentren disponibles, para que 
estas reciban en tiempo de ejecución las tareas y/o 
acciones inmediatas del usuario, pasando primero por 
el Módulo Principal en forma de tramas. 

3.2. Hardware Estación 
El otro grupo que compone el sistema del control lo 
constituyen unos dispositivos remotos de reducidas 
dimensiones controlado por un microcontrolador 
ATmega328p de Atmel™ que consta de 32 kBytes de 
memoria flash, 2 kBytes de SRAM y 1 kBytes de 
memoria EEPROM y opera a una frecuencia de 16 
MHz. 
Estos dispositivos soportan la conexión de un 
máximo de diez periféricos y constan únicamente de 
módulo transceptor de radiofrecuencia NRF24L01. 
Permiten ampliar el número de entradas/salidas a 
gestionar por el sistema y eliminan la necesidad de 
una conexión física con el Módulo Principal evitando 
así pérdida de señal en su transporte. 
El estado de todos los periféricos conectados a cada 
una de las Estaciones son enviados cuando el Módulo 
Principal iguala su frecuencia para cada Estación en 
cada ciclo de reloj. 

4. Componente Software  
El sistema se puede controlar por medio de una 
aplicación desarrollada para dispositivos Android™ 
(Fig.3 a), el cual ofrece las siguientes opciones: 

� Conectar: Permite seleccionar el modo de 
conectividad a emplear: Wi-Fi, 3G, SMS, 
proporcionado mayor versatilidad al 
sistema. 

� Favoritos: Posibilita la creación de accesos 
rápidos a acciones a realizar por el módulo 
principal, teniendo la posibilidad de ser 
accionadas mediante comandos de voz. 

� Monitorizar: Desde esta opción se pueden 
visualizar los datos de telemetría de todos 
los periféricos conectados tanto al Módulo 
Principal, como a cada una de las Estaciones 
remotas, teniendo además la posibilidad de 
actuar directamente sobre ellas. También se 
pueden visualizar los datos GPS teniendo la 
posibilidad de visualizarlo en Google 
Maps™. 

� Panel de Control: Permite programar las 
tareas que el usuario desea ejecutar al 
cumplimiento de una determinada 
condición. Así mismo se puede visualizar 
las tramas que se van a enviar (Fig.3 b). 
 

(a) 
 

(b) 

Fig. 3. Interfaz de la aplicación para Smartphone. 

5. Ejemplo de aplicación  
Dada la versatilidad del sistema se plantea un caso 
concreto de aplicación para poder demostrar la 
orientación del sistema planteado a la 
“Monitorización y geoposicionamiento de vehículo 
destinada al transporte de productos hortofrutícolas” 
Durante el transporte de este tipo de producto se hace 
imprescindible poder conocer las condiciones de 
temperatura y humedad existentes, con el fin de 
poder garantizar el correcto mantenimiento de los 
productos, realizando ajustes de estos parámetros de 
forma automática para poder compensar posibles 
variaciones de los mismos. Así mismo, desde el 
punto de vista logístico, se hace patente la 
importancia de disponer de información detallada del 
trayecto, en términos de velocidad y posición, así 
como datos relativos al funcionamiento del motor, 
con el fin de poder optimizar la ruta y consumo de 
combustible. 
Para poder tratar este caso, el dispositivo planteado 
(Módulo Principal, Fig.1), debe ser colocado en 
cualquier punto del vehículo, no siendo necesario que 
se emplace físicamente en la cámara frigorífica para 
poder acceder a los sensores situados en ella, dado 
que se puede establecer una comunicación 
inalámbrica por medio de un enlace de 
radiofrecuencia por medio de las Estaciones (Fig.2). 
Una vez conectados físicamente los sensores y 
actuadores correspondientes al Módulo Principal y/o 
las Estaciones, se procede a programar las acciones 
que se deben ejecutar al cumplimiento de 
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determinadas condiciones de los sensores (por 
ejemplo, si la temperatura supera un determinado 
umbral, se envíe un aviso telemático al tiempo que 
actúa sobre los dispositivos para compensar la 
variación). También puede registrar la variación de 
los sensores y actuadores para su posterior 
procesamiento. 
Para lograr la comunicación remota del dispositivo se 
hace uso de la comunicación GSM-GPRS 
precisándose de una tarjeta SIM con un servicio de 
datos contratados. La información viajara a un 
servidor remoto donde se almacenará de forma 
temporal hasta que el usuario acceda a ella. 
La posición del sistema puede ser registrada a 
intervalos regulares para su posterior visualización en 
Google Earth ™. 
Los datos de posicionamiento se reciben siguiendo el 
protocolo NMEA 0183 [6], donde son procesados y 
almacenados en un archivo de texto plano siguiendo 
una estructura concreta para su posterior 
procesamiento en un ordenador. 
Tras su análisis, es posible manejar los datos de 
forma que, mediante una interfaz adecuada se pueda 
visualizar el recorrido registrado por el sistema en 
tramos de distinto color en función de la altitud tal y 
como se muestra en la Fig. 4. 
 

 
Fig. 4. Resultado de la ruta en Google Earth. 

 

6. Conclusiones 
El sistema planteado goza de una gran versatilidad, 
pudiendo adaptarse a múltiples aplicaciones por 
medio de una interfaz sencilla y sin precisar de 
ningún conocimiento de programación o automática.  
Desde una perspectiva económica proporciona una 
solución completa por un precio inferior a 100€, con 
posibilidad de ampliación del número de periféricos 
soportados por medio de las Estaciones. 
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Resumen. El gran aumento del número de dispositivos inteligentes, hace que la demanda de capacidad de las 
redes de comunicaciones sea cada vez mayor. En este contexto es donde nacen las redes aéreas con dispositivos 
UAV (“Unmanned Aerial Vehicle”), conocidos comúnmente como drones. En este trabajo se describe y se 
analiza el uso de estos dispositivos como nodos inalámbricos WiFi tanto en modo infraestructura como en modo 
ad-hoc, realizando un estudio teórico previo para después plantear un experimento real. 
Palabras clave. Redes Aéreas; UAV; WiFi. 
 
Abstract. The huge increase in the number of smart devices increases the demand for network capacity. In this 
context is where aerial networks take relevance by using UAV (Unmanned Aerial Vehicle) devices, commonly 
known as drones. This paper describes and analyses the use of these devices as WiFi nodes both in 
infrastructure and ad hoc modes, performing a preliminary theoretical study and, then, conducting real 
experiments. 
Keywords. Aerial Network; UAV; WiFi. 

1. Introducción 
Debido a los avances que se están consiguiendo tanto 
en la miniaturización como en las prestaciones de los 
vehículos aéreos no tripulados, la utilización de los 
mismos se está generalizando en distintos campos. 
Estos dispositivos, comúnmente conocidos como 
“drones”, aportan interesantes ventajas en el campo 
militar, la logística o el salvamento de personas en 
condiciones extremas, ya que, además de permitir el 
acceso a localizaciones remotas, eliminan la 
necesidad de presencia humana y, así, el riesgo que 
algunas de estas actividades conllevan. Un vehículo 
aéreo no tripulado es una aeronave dirigida a 
distancia sin necesidad de un piloto a bordo. Estos 
dispositivos también son conocidos por sus siglas en 
inglés: UAV (Unmanned Aerial Vehicles) o RPAS 
(Remotely Piloted Aircraft System). A lo largo de este 
trabajo, se utilizará el primer término, UAV, debido a 
su uso más extendido. Su nacimiento se remonta al 
siglo XIX, pero su desarrollo se gestó, como la gran 
mayoría de la tecnología, en el campo militar, e.g., 
debido a las necesidades militares en la Guerra del 
Golfo.  
Desde hace unos años, gracias a los avances en la 
electrónica, estos dispositivos son cada vez más 
populares y poseen multitud de aplicaciones, tanto 
profesionales como recreativas (e.g., localización de 
personas, grabación de eventos, etc.) pudiendo ser 
controlados incluso desde un teléfono inteligente. En 
el mundo de las telecomunicaciones, los UAV han 
sido empleados para desplegar redes aéreas en 
distintos campos de actuación, como redes militares 
tácticas (Song and Huang, 2010) o usos más 
generalistas (Gupta et al., 2016). Así, los drones son 
utilizados como equipos de apoyo, permitiendo 
aumentar la capacidad o cobertura de redes 
inalámbricas mediante el despliegue de una red aérea. 
Una posible estrategia empleada para lograr este 

objetivo, es montar a bordo de un UAV una placa de 
desarrollo de bajo consumo, e. g., Raspberry Pi 
(“Raspberry Pi,” n.d.), Intel Galileo (“Intel Galileo,” 
n.d.), etc., la cual es equipada con los elementos de 
conectividad necesarios (chip de comunicaciones, 
antenas, etc.). Así, este dispositivo ejerce de punto 
central de la arquitectura, creando una red a la que los 
usuarios pueden conectarse. 
Centrándonos en el estándar IEEE 802.11 (WiFi), 
que es el más extendido entre los usuarios finales 
para conectarse a redes inalámbricas, éste presenta 
dos modos de funcionamiento bien diferenciados: el 
modo infraestructura y el modo ad-hoc, cada uno con 
sus ventajas y desventajas en diferentes escenarios de 
aplicación. Ambos modos de funcionamiento son 
soportados por todas las versiones del estándar WiFi 
(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), el cual ha ido aumentando 
su tasa máxima de transmisión casi 
exponencialmente, utilizando la banda de 2.4 GHz 
(802.11b/g/n) y la banda de 5 GHz (802.11a/ac), 
siendo el 802.11ac el último en ser incorporado. 
En este trabajo, se presenta un sistema mediante el 
que se despliega una red WiFi desde una posición 
aérea. Para este fin, se hace uso de la placa de 
desarrollo Intel Galileo, la cual se integra en un 
UAV. Así, en primer lugar, se presenta un estudio de 
cobertura teórico generado a partir de dos modelos de 
pérdidas de propagación adecuados para estimar el 
nivel de cobertura WiFi en ambientes exteriores. 
Además, se comparan los modos de funcionamiento 
WiFi, es decir, infraestructura o punto de acceso 
(Access Point, AP) y ad-hoc, con el objetivo de 
obtener de forma experimental la tasa máxima de 
transmisión alcanzada en ambos modos y determinar 
cuál se adecúa más a las necesidades del sistema. 
Finalmente, se presenta un estudio experimental 
relacionado con la eficiencia energética de la placa, 
en el que se muestra el consumo de potencia 
instantáneo obtenido para los distintos modos de 
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funcionamiento, tanto en reposo como transmitiendo 
un flujo constante de datos. 
Las recientes contribuciones de la literatura 
especializa en este campo se han enfocado 
principalmente en dos vertientes: la aplicación de 
técnicas de comunicación celular, e.g., LTE D2D 
(Device-to-Device) (Dalmasso et al., 2012; Mozaffari 
et al., 2016) o el uso de canales propios de 
comunicación. La incorporación de dispositivos que 
puedan proporcionar un mayor ancho de banda, como 
Wimax o WiFi, no han sido tan estudiados existiendo 
pocas contribuciones al respecto (Yixin Gu et al., 
2015). Según el conocimiento de los autores, en 
ninguna de ellas se hace un estudio 
teórico/experimental que abarque las tres métricas 
referidas en este estudio. 
El resto del documento se estructura como sigue. Los 
equipos empleados como banco de pruebas se 
detallan en la Sección 2. En la Sección 3 se presentan 
y discuten los resultados obtenidos, tanto teóricos 
como experimentales. Finalmente, se finaliza con las 
principales conclusiones extraídas de este trabajo. 

2. Banco de Pruebas 
En este apartado se presentan las características 
principales de los dispositivos empleados para 
desplegar la red aérea WiFi sobre UAV mencionada 
anteriormente. Como elemento central del sistema se 
ha empleado la placa Intel Galileo (“Intel Galileo,” 
n.d.), una placa de desarrollo basada en el procesador 
Quark SoC X1000 de 32bits de Intel con una 
velocidad de 400MHz. En este trabajo, se hace uso de 
una Intel Galileo generación 1, a la que se le ha 
instalado una versión modificada de Linux para 
adaptarse a las necesidades requeridas y así poder 
trabajar con ella en los distintos modos de operación 
WiFi nombrados anteriormente. Dicha distribución 
que otorga funcionalidad a la placa Galileo, se carga 
a través de una tarjeta microSD, lo cual facilita en 
gran medida su manipulación y programación.  
Para alimentar de forma independiente a la placa 
Galileo, ya que ésta se instala a bordo de un dron, se 
emplea una batería externa de 10400 mAh. Esta 
batería permite hasta 15 h de autonomía, dependiendo 
del modo de operación en el que se trabaje (ver 
sección de resultados). La placa Galileo lleva 
conectada a través de su puerto PCI Express una 
tarjeta de red Intel Dual Band Wireless-AC 7260 
802.11ac, que permite una conexión de hasta 
867Mbps, soportando los estándares IEEE 802.11 
a/b/g/n/ac. Esta tarjeta inalámbrica permite funcionar 
como punto de acceso para trabajar en modo 
infraestructura, o bien, creando una red mesh a través 
del modo ad-hoc. Además, se emplean dos antenas 
externas omnidireccionales de 5 dBi que 
proporcionan mayor rango de cobertura. 
Por su parte, el adaptador inalámbrico USB Tp-Link 
Archer T4U (“Tp-Link Archer T4U,” n.d.) es el 
adaptador de red escogido para la realización de 
pruebas. Este adaptador permite una comunicación de 
doble banda (2.4 + 5 GHz) alcanzando una velocidad 
máxima de 1200Mbps (300 + 867), soportando los 

estándares 802.11ac/a/b/g/n. Posee 2 antenas 
omnidireccionales internas en configuración MIMO 
2T2R en las dos bandas y una conexión USB 3.0. El 
chip WiFi que monta es el RTL8812AU, el cual 
carece de driver oficial para las distintas 
distribuciones de Linux, por lo que se ha hecho uso 
de un driver desarrollado por la comunidad de 
usuarios de este adaptador (Periasamy, 2015). 
Como se comentó anteriormente, en este experimento 
se han estudiado los dos modos de funcionamiento 
principales del estándar IEEE 802.11 con el fin de 
comparar sus características. El modo más habitual 
de funcionamiento es el modo infraestructura (Fig. 
1(a)), implementado en la gran mayoría de los 
routers WiFi comerciales. Permite desplegar una red 
en la zona de cobertura de un dispositivo central 
(punto de acceso, AP), siendo éste el que interconecta 
todos los dispositivos y el que permite la conexión a 
una red externa (local o Internet). Así, el AP asume 
todas las tareas de gestión de la red WiFi.Además, 
existe el modo ad-hoc. Este modo de funcionamiento 
permite a los distintos equipos interconectarse entre 
sí para formar una red punto a punto (Fig. 1(b)). Cada 
nodo actúa como cliente y enrutador 
simultáneamente, escaneando periódica-mente los 
equipos que tiene alrededor, creando así una malla 
que conecta a todos los elementos de la red entre sí. 
Este modo de funcionamiento permite un 
encaminamiento del tráfico de forma dinámica, 
eliminando la necesidad a los nodos de estar dentro 
del alcance de un punto central. Este tipo de redes, 
también llamadas MANET (Mobile Ad-hoc 
NETwork) permiten una alta movilidad a los nodos, 
lo que conlleva que los enlaces entre nodos pueden 
caer o crearse dinámicamente, pudiendo haber nodos 
que se incorporan o abandonan la red en cualquier 
momento. Un gran peso recae en el algoritmo de 
encaminamiento de este  tipo  de redes  encargado  su 
gestión para lograr un eficiente funcionamiento. Esto 
es así ya que, debido a la naturaleza dinámica de la 
topología de la red, se debe evaluar el coste de los 
enlaces y buscar nuevas rutas escogiendo el camino 
más óptimo en función del servicio que esté operando 
sobre la red. En este trabajo, se ha hecho uso del 
protocolo de enrutamiento ad-hoc BATMAN, el cual 
ya ha mostrado un funcionamiento superior a otros 
protocolos de enrutamiento ad-hoc soportando altas 
cargas de tráfico (Sanchez-Iborra et al., 2014). 

       
               (a) Modo AP                    (b) Modo ad-hoc 
Fig. 1. Modos de funcionamiento WiFi. AP (a) y ad-

hoc (b). 
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3. Resultados 
Antes del despliegue efectivo de la red, es necesario 
realizar una evaluación de prestaciones del sistema 
propuesto. En concreto, se han realizado estimaciones 
de tres puntos clave en este tipo de sistemas: área de 
cobertura, tasa de transmisión y eficiencia energética.  

3.1. Estudio teórico de cobertura 
A continuación se presenta un estudio teórico del área 
de cobertura que el nodo UAV puede cubrir para dar 
servicio a los posibles clientes que a él se conecten. 
Para este estudio, se ha supuesto que el despliegue se 
hará sobre un escenario abierto, sin rebotes en la 
señal, llegando como mayor contribución el rayo 
principal con visión directa y sin apenas 
contribuciones secundarias. Así, el estudio de las 
pérdidas de la señal, se realizará con los modelos de 
propagación de espacio libre (o Friis) (Friis, 1946) y 
WINNER D1 (Winner and Technologies, 2008) 
debido a que ambos describen de forma idónea este 
tipo de entornos. El modelo de espacio libre se 
emplea para predecir la potencia de la señal cuando 
entre el transmisor y el receptor existe línea de visión 
(Line of Sight, LOS) y, por tanto, no existe ningún 
objeto cercano que pueda afectar a la comunicación. 
Este modelo queda definido por la expresión (1). 

 

 
 

Para poder utilizar este modelo se debe trabajar en 
campo lejano, condición que se cumple debido a las 
escasas dimensiones de las antenas empleadas y las 
largas distancias que cubre el sistema propuesto (por 
favor, para un análisis más exhaustivo de este 
concepto, ver (Friis, 1946)). 
Por su parte, el modelo de canal de WINNER 
(Wireless World Initiative New Radio) es un modelo 
estocástico que permite predecir las pérdidas del 
canal en distintos tipos de entorno. El tipo de modelo 
escogido para este trabajo ha sido WINNER D1 
debido a las características de los escenarios a cubrir: 
entornos abiertos, sin apenas obstáculos, la “estación 
base” situada en una posición elevada y, por tanto, 
existencia  de  LOS  entre   ésta  y  los  receptores.  El 
modelo WINNER D1 queda definido por la 
expresión (2), donde A = 21.5, B = 44.2, y C =20. 

 
Fig. 2. Montaje con dron. 

 

De esta forma, considerando una potencia de 
transmisión tanto para el enlace ascendente como el 
descendente de 20 dBm y las especificaciones de 
ganancia y sensibilidad que se pueden obtener de las 
hojas de características de los dispositivos utilizados, 
se obtienen las distancias máximas de cobertura para 
las distintas versiones y velocidades de 
funcionamiento del estándar IEEE 802.11. Estos 
resultados se muestran en la Tabla 1 (enlace 
descendente) y la Tabla 2 (enlace descendente). El 
escenario utilizado para obtener estos cálculos se 
muestra en la Fig. 2. Observar que el dron se sitúa a 
una altura de 10 m. En las Tablas 1 y 2, se ha 
marcado en negrita el caso más restrictivo entre el 
enlace descendente y el ascendente en aquellos en los 
que era posible la comparación a igualdad de estándar 
y tasa de transmisión. 

3.2. Velocidades de transmisión 
Con el objetivo de estudiar las prestaciones del modo 
AP y el modo ad-hoc, se ha realizado un experimento 
situando a la placa Galileo como punto intermedio 
entre dos nodos (PCs). Mediante el uso de un 
generador de tráfico (Botta et al., 2012) se han 
realizado transmisiones entre ambos nodos extremos 
y se ha realizado una medición del throughput 
alcanzado. Los resultados obtenidos se muestran en la 
Tabla 3. Observar que el modo AP permite alcanzar 
una mayor tasa de transmisión que el modo ad-hoc de 
forma más que notable. 
 
Tabla 7. Comparativa de radios de cobertura. Enlace 

descendente. 
Estándar Mod. De 

Prop. 
Radio 
(m) 

D max 
(m) 

2.4GHz 
802.11b 11Mbps Esp. Libre 6719 6718,99 

Winner D1 4613 4612,99 
802.11n HT20 
MCS 15 300Mbps 

Esp. Libre 534 533,91 
Winner D1 438 437,89 

5GHz 

802.11a 6Mbps Esp. Libre 2562 2561,98 
Winner D1 1882 1881,97 

802.11a 54Mbps Esp. Libre 362 361,86 
Winner D1 305 304,84 

802.11n HT40 
MCS 15 300Mbps 

Esp. Libre 115 114,56 
Winner D1 105 104,52 

802.11ac HT40 
200Mbps 

Esp. Libre 102 101,51 
Winner D1 94 93,47 

802.11ac HT80 
866Mbps 

Esp. Libre 65 64,23 
Winner D1 62 61,19 

 
Tabla 8. Comparativa de radios de cobertura. Enlace 

ascendente. 
Estándar Velocidad 

(Mbps) 
Mod. De 
Prop. 

Radio 
(m) 

D 
max(m) 

2.4GHz 

802.11b 11 Esp. Libre 2440 2439,98 
Winner D1 2227 2226,98 

802.11g 54 Esp. Libre 487 486,90 
Winner D1 402 401,88 

802.11n 
72.2 Esp. Libre 274 273,82 

Winner D1 235 234,79 

300 Esp. Libre 194 193,74 
Winner D1 171 170,71 

5GHz 802.11a 
6 Esp. Libre 1475 1474,97 

Winner D1 1126 1125,96 

54 Esp. Libre 234 233,79 
Winner D1 203 202,75 

 

(1) 
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Tabla 3. Velocidades de transmisión alcanzadas. 
Nodo 1 Galileo 7260 Nodo 2 Velocidad (Mbps) 

Archer T4U AP Archer T4U 10.5 

Archer T4U Ad-hoc Archer T4U 3 

3.3. Eficiencia energética 
Finalmente, se ha realizado un estudio del consumo 
energético instantáneo de la placa Galileo para ambos 
modos de funcionamiento (AP y ad-hoc), tanto en 
reposo, como transmitiendo un flujo constante de 
datos de 1 Mbps durante 30 s. Para ello, se ha 
establecido la placa Galileo como nodo intermedio 
entre dos portátiles equipados con la tarjeta 
inalámbrica USB descrita anteriormente. Como se 
muestra en la Fig. 3, el consumo de potencia es 
mayor en el modo ad-hoc en ambos experimentos, 
obteniendo una media de potencia instantánea 
consumida en reposo de 0.1459 W (551 mA) y en 
transmisión de 0.1479 W (555 mA), frente al modo 
AP que presenta un consumo medio de 0.1216 W 
(503 mA) en reposo y 0.1276 W (516mA) cuando se 
está transmitiendo. 

4. Conclusiones  
En este trabajo se ha analizado una de las 
aplicaciones más prometedoras de los UAV en el 
campo de las comunicaciones, aumentar la capacidad 
o cobertura de redes inalámbricas, e.g., WiFi, 
mediante el despliegue de una red aérea. Para este 
fin, se hace uso de la placa de desarrollo Intel 
Galileo, la cual se integra en un UAV. Así, en primer 
lugar, se ha presentado un estudio de cobertura 
teórico generado a partir de dos modelos  de  pérdidas 

  
Fig. 3. Comparación de consumo de potencia modo 

AP vs. ad-hoc. 
 
de propagación adecuados para estimar el nivel de 
cobertura WiFi en ambientes exteriores, obteniendo 
unos valores más restrictivos para el modelo Winner 
D1, pero suficientes para cubrir una extensa área de 
cobertura. Además, se han comparado los modos de 
funcionamiento infraestructura y ad-hoc de WiFi, 
obteniendo unas prestaciones más ventajosas para el 
modo AP ya que, además de permitir alcanzar 
mayores tasas de transmisión, éste presenta un menor 
consumo de potencia. 
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Resumen. El presente estudio de investigación recoge los resultados de tres estudios de casos llevados a cabo 
en los centros públicos de enseñanza secundaria de la Región de Murcia. Se ha analizado el valor que le dan los 
docentes a las TIC como elemento formativo y su influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje. Este 
estudio se ha llevado a cabo en los centros que no participan en proyectos educativos destinados a la 
integración de las TIC en el aula, como es el proyecto Enseñanza XXI, por medio del análisis de entrevistas 
semiestructuradas (cuestionarios) a los docentes. 
Palabras clave. TIC; recursos digitales; innovación educativa; Región de Murcia 
 
Abstract. This research study presents the results of three case studies carried out in public secondary schools in 
the Region of Murcia. We have analyzed the value that teachers place to ICT as a training element and its 
influence on the teaching-learning process. This study was conducted in schools that were not involved in 
educational projects for ICT integration in the classroom, as Enseñanza XXI project, by means of the analysis of 
semi-structured interviews (questionnaires) to teachers. 
Keywords. ICT; educational innovation; digital resources; Region of Murcia 

 

1. Introducción 
La incorporación de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) a los 
procesos de enseñanza provoca innovaciones que 
conllevan cambios en el rol del profesor, 
transformando la función que desempeña en el 
sistema educativo, en el rol del alumno y en la 
metodología utilizada, ocasionando cambios y 
transformaciones en todos los elementos del proceso 
didáctico. Cualquier proceso de incorporación, como 
es la introducción de la tecnología no sirve de nada si 
no se producen otros cambios en el sistema 
educativo, así como en las concepciones, las actitudes 
y las rutinas de los profesores y en la cultura de la 
organización (Gewerc y Montero, 2013). 
La integración de las TIC en las aulas es un reto para 
el sistema educativo, que necesita que las 
instituciones educativas sean capaces de innovar y 
favorecer nuevos escenarios de enseñanza-
aprendizaje (Ruiz y Sánchez, 2012). 
En los últimos años, se ha producido un cambio 
sustancial en el enfoque de las políticas educativas 
TIC desarrolladas en España (Area, Sanabria y Vega, 
2013). En la Región de Murcia, este cambio se 
materializó en el Programa Escuela 2.0 vigente 
durante el periodo 2009-2012 y en el Proyecto Aula 
XXI que surgió en el año 2011. Posteriormente, fue 
reemplazado en el año 2013 por el actual Proyecto 
Enseñanza XXI. 
El Programa Escuela 2.0 representó una apuesta 
pionera de las administraciones educativas destinada 
a facilitar, de forma masiva, el acceso a las TIC a 
todos los centros escolares y propiciar que el 
profesorado las integrase pedagógicamente en su 

práctica docente a través de la dotación de recursos y 
la formación del profesorado (Area et al., 2014). 
El proyecto “Aula XXI” fue un programa piloto que 
convirtió a 40 centros (veinte de primaria y veinte de 
secundaria) de la Región de Murcia en entornos 
educativos digitales, y que tenía como objetivo medir 
el grado de implantación y madurez de las TIC en las 
aulas, así como plantear un despliegue global en 
todos los centros (Trigueros, Sánchez y Vera, 2012). 
Actualmente, estos programas han sido reemplazados 
por el proyecto Enseñanza XXI que es un modelo de 
enseñanza digital voluntaria por parte de los centros. 
Este proyecto permite el desarrollo del currículo 
completamente con medios y recursos digitales en el 
aula a través del uso de ordenadores portátiles, tablets 
y/o smartphones.  
A pesar del avance de estas políticas, hoy en día, a 
excepción de los centros escolares que participan en 
estos programas, aún no se percibe una plena 
integración de las TIC en las aulas y, por tanto, como 
demuestran diferentes estudios (Fernández, Losada y 
Correa, 2014; Sosa y Fernández, 2015) no se observa 
un uso normalizado de las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
El objetivo de este trabajo es determinar qué valor le 
dan los docentes a las TIC como elemento formativo 
y su influencia en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en los centros que no participan en estos 
programas de fomento de las TIC. Para ello, se 
analiza: a) la frecuencia con la que se utilizan las TIC 
en el centro, b) el uso que le dan los docentes a las 
TIC en el centro, c) los programas que más se utilizan 
dentro del aula, d) la percepción que tienen los 
docentes sobre el papel que ejercen las TIC en el 
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proceso de enseñanza aprendizaje y, e) las 
dificultades que surgen para incorporar las TIC. 
 

2. Metodología  
El presente estudio de investigación recoge los 
resultados de tres estudios de casos llevados a cabo 
en los centros públicos de enseñanza secundaria de la 
Región de Murcia (véase Tabla 1). En todos los casos 
se han analizado la opinión y las creencias de los 
docentes sobre la incorporación de las TIC como 
elemento formativo en centros que no existe 
predisposición por su uso, ya que no participan en 
proyectos educativos de integración de las TIC en el 
aula. Se ha estudiado también la frecuencia con la 
que se utilizan las TIC, el uso que le dan los 
docentes, los programas que más se utilizan, la 
percepción que tienen los docentes sobre el papel que 
ejercen en el proceso de enseñanza aprendizaje, así 
como las dificultades que surgen para incorporarlas, 
por medio del análisis de cuestionarios. 

2.1. Población de estudio 
La población está constituida por los centros públicos 
de la Región de Murcia que imparten educación 
secundaria y formación profesional que están 
adscritos a programas de innovación educativa 
ofertados por la Consejería de Educación y 
Universidades, pero que nunca han participado en 
programas de incorporación de las TIC, como son los 
proyectos Escuela 2.0 o Enseñanza XXI. 
 

Tabla 1. Datos de la investigación y cuestionario. 
 Caso A Caso B Caso C 

Número de centros 15 7 46 
Tasa de respuesta 40% 42,8% 61% 
 
El caso A está integrado por los centros que imparten 
el Bachillerato de Investigación, el caso B por los que 
tienen implantado el sistema de gestión de calidad, 
según el modelo EFQM (Modelo Europeo de 
Excelencia) adaptado al sistema educativo y el caso C 
por los adscritos al Programa de Secciones Bilingües. 

2.2. Técnicas de recogida de datos  
Las fuentes de información para la recogida de datos 
son las siguientes: 
Cuestionario realizado a la Dirección y/o Equipo 
Directivo de cada centro. Éste fue remitido tanto en 
formato papel, como a través de un cuestionario on-
line enviado por correo electrónico (con valoraciones 
de escala Likert de 10 puntos), para facilitar la 
accesibilidad de la información, a todos los centros 
de la población. Posteriormente, se verificó que se 
habían recibido correctamente. 
Los datos recogidos durante el curso académico y 
fueron analizados mediante el programa estadístico 
SPSS 18.0. 
 
 

3. Resultados 
Seguidamente, ofrecemos una síntesis de los 
resultados generales obtenidos en los estudios de 
casos realizados. Debido a la variedad y densidad de 
los mismos los hemos organizado en función de las 
dimensiones de análisis, realizando lo que se conoce 
como análisis de cruce de casos. 
Los docentes califican como eventual (a veces) y 
habitual (casi siempre) la frecuencia de uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
(véase Tabla 2). Esto es compresible teniendo en 
cuenta que en algunos centros la dotación de equipos 
informáticos no es suficiente, lo que dificulta el 
acceso a estas herramientas. 
 
Tabla 2. Frecuencia con la que se utilizan las TIC en 

el centro. 
 Caso A Caso B Caso C 
Alternativas % % % 
Siempre 0 0 0 
Casi siempre 45 45 62 
A veces 55 55 38 
Casi nunca 0 0 0 
Nunca 0 0 0 
 
Con respecto a los usos que le dan los docentes a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
el centro (véase Tabla 3), se puede afirmar que las 
TIC se utilizan principalmente como herramienta de 
trabajo cotidiano (100%) y para consultar 
información (100%) en los 3 casos analizados. 
Aunque en menor proporción, también se utilizan 
como medio de comunicación y como una 
herramienta que favorece el trabajo colaborativo 
entre los alumnos para intercambiar información con 
otras personas. 
Las comunicaciones por medio de las TIC parecen 
ser atractivas para una parte mayoritaria del grupo. 
Esto demuestra que existe una predisposición al 
acercamiento de las nuevas tecnologías y que existe 
una actitud positiva hacia las mismas. 
 

Tabla 3. Aplicaciones de las TIC en el centro. 
 Caso Caso Caso 

Alternativas % % % 
Herramienta para el trabajo cotidiano 
(textos, imágenes, presentaciones)  100 100 100 

Comunicación (correo electrónico, 
redes sociales, chat, videoconferencia.) 75 87,5 75 

Consulta de información 100 100 100 
Publicación de información de la web 
(edición y publicación de documentos, 
páginas web, etc.) 

25 30 25 

 
Se puede decir que los programas que utilizan los 
profesores participantes en este estudio, son 
básicamente los utilizados para explicar en clase, así 
como programas para realizar presentaciones, 
navegadores y motores de búsqueda para acceder a 
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información de la red. También se utilizan mucho los 
procesadores de texto, tanto para la elaboración de 
materiales como para la realización de ejercicios por 
parte de sus alumnos (véase Tabla 4). 
En segundo lugar, destacan con porcentajes 
medianamente significativos los usos de bases de 
datos o herramientas para trabajo colaborativo online 
como el correo electrónico y editores HTML. 
 
Tabla 4. Programas se utilizan más dentro del aula. 
 Caso A Caso B Caso C 
Alternativas x  σ x  σ x  σ 
Procesador de texto (Word, 
Amipro, Wokrs, Google 
Docs, etc.) 

8,75 1,89 8,75 0,71 8,64 1,34 

Programas de presentación 
(Power Point, Corel, Prezi, 
Knovio, Emaze, PowToon, 
etc.) 

9,25 0,50 8,75 0,89 8,71 0,91 

Bases de datos (Access, 
Filemaker, Oracle, MySQL, 
PostgreSQL, etc.) 

7,25 2,06 6,88 1,64 7,14 1,51 

Navegadores (Internet 
Explorer, Chrome, Firefox, 
Safari, Opera, etc.) 

9,33 1,15 8,38 0,74 8,36 1,78 

Correo electrónico 
(Outlook, Gmail, Mozilla, 
etc.) 

6,75 3,30 7,25 1,91 8,15 1,91 

Editores HTML (Front 
Page, Dreamweaver, etc.) 6,67 2,08 6,13 2,36 6,00 2,48 

Diseño gráfico (Photoshop, 
etc.) 7,00 2,16 6,63 1,85 6,92 1,66 

Chat (Messenger, Google 
Talk, Skype, WhatsApp, 
Line, Snapchat, etc.) 

3,25 3,30 5,38 2,45 5,15 2,61 

Herramienta para trabajo 
colaborativo 
(BSCW,  
LotusGroupware, etc.) 

6,75 2,06 7,63 1,30 7,08 1,66 

Motores de búsqueda 
(Google, Yahoo, Bing, Ask, 
etc.) 

9,00 1,00 8,25 1,04 8,25 1,22 

Sistemas de autor 5,50 3,54 5,50 1,64 4,90 1,66 
 
En referencia a la influencia que ejercen las TIC en el 
proceso de enseñanza aprendizaje (véase Tabla 5), los 
resultados obtenidos reflejan que los docentes 
consideran que las TIC permiten el acceso a mayor 
información y propician nuevas relaciones entre el 
profesor y los estudiantes.  
Las valoraciones sobre el papel que ejercen las TIC 
como elemento formativo se pueden considerar, en 
términos generales, muy satisfactorias, aunque la 
opción de que aclaran conceptos abstractos, obtuviera 
una puntuación menos elevada que el resto. 
Al analizar las dificultades que existen al incorporar 
las TIC al proceso de enseñanza aprendizaje, como se 
puede observar en la Tabla 6, la actitud negativa de 
los profesores hacia la incorporación de las nuevas 
tecnologías al trabajo diario está marcada por la falta 
de preparación, la escasa disponibilidad de recursos y 
los problemas organizativos. 
 
 

Tabla 5. Influencia de las TIC en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 Caso A Caso B Caso C 
Alternativas x  σ x  σ x  σ 
Motivan el aprendizaje 8,50 1.00 8,00 1,31 8,07 1,21 
Facilitan el recuerdo de la 
información y refuerzan el 
contenido 

8,00 0,82 8,13 1,25 8,07 1,00 

Aclaran conceptos 
abstractos 7,75 0,96 8,38 0,74 8,50 0,76 

Propician nuevas 
relaciones entre el 
profesor y el estudiante 

8,25 2,06 8,63 1,19 8,64 1,15 

Permiten acceso a mayor 
información 10,00 0,00 8,88 1,36 9,29 1,14 

Crean o modifican nuevas 
actitudes 8,00 1,63 8,13 1,73 8,07 1,27 

 
Tabla 6. Las dificultades que existen al incorporar las 

TIC. 
 Caso A Caso B Caso C 
Alternativas x  σ x  σ x  σ 
Falta de preparación 6,25 2,87 6,25 2,38 6,29 2,02 
Escasa disponibilidad de 
recursos 6,75 2,99 7,50 2,33 6,79 2,83 

Problemas organizativos 6,75 3,86 6,00 2,00 5,93 2,06 
Resistencia al cambio 4,00 3,16 6,38 2,13 5,93 2,02 
Poca credibilidad en la 
bondad de los medios 4,75 2,36 6,38 2,20 5,43 2,56 

El trabajo no requiere de 
esta herramienta 4,50 1,00 4,63 2,20 3,93 2,09 

Otras causas que no están 
relacionadas con la actitud 5,25 2,63 4,43 1,51 4,33 1,23 

 

4. Conclusiones  
Las TIC forman parte de muchas de las propuestas y 
proyectos de cambio. La innovación tecnológica en la 
educación secundaria avanza todavía lentamente 
porque cierto sector del profesorado opina que no 
necesita el uso de las TIC en su rutina diaria. 
Además, no ven claro sus beneficios en la práctica 
educativa, y al final, pesan más los inconvenientes 
que los beneficios.  
Pero cuando hay innovación educativa, con 
incorporación de las TIC, se hace evidente el impacto 
de éstas, de modo que su uso se hace necesario, o 
imprescindible, de forma que la dimensión educativa 
potencia la tecnológica, y viceversa. 
Este trabajo refleja que los 3 casos estudiados, 
califican como eventual (a veces) y habitual (casi 
siempre) la frecuencia de uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Esto es compresible 
teniendo en cuenta, que en este estudio las principales 
dificultades detectadas para incorporar las 
herramientas informáticas al trabajo diario son los 
problemas organizativos y la escasa disponibilidad de 
recursos. Esto se debe a que, en algunos centros, la 
dotación de equipos informáticos no es suficiente, lo 
que dificulta el acceso a estas herramientas. 
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Otro problema detectado, es la falta de preparación 
en herramientas informáticas y nuevas tecnologías. 
Por lo tanto, un docente que desconoce algo, no se 
siente motivado a usarlo e incluso, este 
desconocimiento, en el caso de las tecnologías, 
impide el conocimiento de las potencialidades de las 
herramientas. 
Para darle un buen uso a estas herramientas, se cree 
que es necesario formar a los docentes en: dominio 
del ordenador, manejo de ofimática básica, que 
incluye un procesador de textos, una hoja de cálculo 
y un programa para la realización de presentaciones. 
Además, es necesario que conozcan y usen en el aula 
un navegador de Internet, un programa para chat, 
redes sociales, foros de discusión y, finalmente, 
alguna herramienta de trabajo colaborativo. 
Estos resultados coinciden con los obtenidos por 
diferentes estudios. Ponen de manifiesto que la 
formación recibida por los docentes en nuevas 
tecnologías condicionará el impulso y la implantación 
de estas herramientas tecnológicas en las aulas, 
puesto que lo que los docentes piensan sobre el 
potencial didáctico de las TIC condiciona su uso en la 
práctica docente junto con la rigidez de los sistemas 
educativos actuales (Domingo y Marquès, 2011; 
Ramírez, Cañedo y Clemente, 2012). 

Referencias 

[1] Area, M., Alonso, C., Correa, J.M., del 
Moral, M.E., De Pablos, J., Paredes, J., 
…Valverde Berrocoso, J. (2014). “Las 
políticas educativas TIC en España después 
del Programa Escuela 2.0: las tendencias que 
emergen”. RELATEC: Revista 
Latinoamericana de Tecnología Educativa, 
13(2), 1133.  

[2] Area, M., Sanabria, A.L. y Vega, A.M. 
(2013). “Las políticas educativas TIC 
(Escuela 2.0) en las Comunidades 
Autónomas de España desde la visión del 
profesorado”. Campus Virtuales, 2(1), 74-
88. 

[3] Domingo, M. y Marquès, P. (2011). “Aulas 
2.0 y uso de las TIC en la práctica docente”. 
Revista Comunicar, 37, 169-175. 

[4]  Fernández, L., Losada, D., y Correa, J.M. 
(2014). Análisis intercasos de prácticas TIC 
en las aulas de Educación Primaria con un 
modelo 1:1. Profesorado: Revista de 
Curriculum y Formación del Profesorado, 
18(3), 27–40. 

[5] Gewerc, A. y Montero, L. (2013). “Culturas, 
formación y desarrollo profesional. La 
integración de las TIC en las instituciones 
educativas”. Revista de educación, 362, 323-
347. 

[6] Ramírez, E., Cañedo, I. y Clemente, M. 
(2012). “Las actitudes y creencias de los 
profesores de secundaria sobre el uso de 
Internet en sus clases”. Revista Comunicar, 
38, 147-155. 

[7] Ruiz, J., y Sánchez, J. (2012). “Expectativas 
de los centros educativos ante los proyectos 
de integración de las TIC en las aulas”. 
Revista de educación, 357, 587-613.  

[8]  Sosa, M. J. y Fernández, M.R. (2015). 
“Análisis de los procesos de implementación 
del modelo 1:1 en aulas de Secundaria”. 
Innoeduca: international journal of 
technology and educational innovation, 1(1), 
41-54. 

[9] Trigueros, F. J.; Sánchez, R. y Vera, M.I. 
(2012). “El profesorado de Educación 
primaria ante las TIC: realidad y retos”. 
Revista Electrónica Interuniversitaria de 
Formación del Profesorado (REIFOP), 
15(1), 101-112.  

 
 
 



212  Anuario de Jóvenes Investigadores, vol. 9 (2016)    

Hernández Gómez et al. (2016) 

Geogebra y TIC en Matemáticas de enseñanza secundaria 
(Recibido: 29/04/2016;  Aceptado: 11/07/2016) 

Hernández Gómez, E.1; Briones Peñalver, A.J.2; Serdeira Azevedo, P.3; Medina Vidal, F.4  
124 Universidad Politécnica de Cartagena. 

 Facultad de Ciencias de la Empresa –Dpto. Economía de la Empresa y C/ Real, 3 –30201 –Cartagena  
3Universidad del Algarve. ESGHT. 

Campus da Penha, Estrada da Penha. 8000 Faro. Portugal 
Teléfono: 630348376 

Email: elenahdz@hotmail.com 

 

Resumen. El presente estudio de investigación recoge los resultados de un estudio de casos múltiple llevado a 
cabo en un centro público de enseñanza secundaria de la Región de Murcia en el aula de Matemáticas. Se han 
analizado en los alumnos objeto del estudio algunas de las ventajas de la utilización e incorporación de las TIC 
en la educación, concretamente en las Matemáticas y en el bloque de Geometría Métrica. 
Palabras clave. Matemáticas; TIC; aprendizaje; didáctica. 

Abstract. This research study presents the results of a multiple case study carried out in a public secondary 
school in the Region of Murcia in the classroom of Mathematics. Some of the advantages of the use and 
incorporation of ICT in education, particularly in Mathematics and in the block of Metric Geometry, were 
analyzed in the students under study. 
Keywords. Mathematics; ICT; learning; teaching.  
 

1. Introducción 
Las matemáticas son percibidas por una gran numero 
de estudiantes de educación secundaria como una de 
las materias más difíciles, exigentes y problemáticas 
de esta etapa (Mota, Oliveira y Henriques, 2016). Los 
estudiantes suelen tener dificultades para afrontar con 
éxito esta materia debido a varias razones, entre las 
que destacan la dificultad de los conceptos y las 
estrategias que cada uno adopta para hacer frente a las 
mismas (González-Torres y Artuch-Regarde, 2014; 
Lee y Johnston-Wilder, 2013). 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) pueden jugar un papel muy importante en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas, proporcionando en el aula la ayuda 
necesaria para desarrollar la deducción matemática 
como un método para comprender cosas no evidentes. 

Para que las TIC impacten en el currículo de la 
materia Matemáticas y puedan generar cambios en los 
procesos de enseñanza aprendizaje, es necesario que 
éstas lleguen al aula acompañadas de estrategias y 
actividades muy bien estructuradas (Zuluaga, Pérez, y 
Gómez, 2015). 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se 
utilizan fundamentalmente en el aula para ayudar a 
comprender a los estudiantes la solución de 
problemas, así como la utilidad de datos y gráficos en 
el contexto de la vida real (Henriques y Oliveira, 
2016). 

Los objetivos de la investigación han sido los 
siguientes: encontrar si el uso de las TIC ha provocado 

una interactividad entre los alumnos, entre estos y el 
profesor y entre los alumnos y las TIC, si se ha 
provocado mucha motivación entre los propios 
alumnos, si estos han sido capaces de distinguir entre 
los contenidos esenciales y los no esenciales, si el 
manejo de las TIC ha permitido a los alumnos 
concentrarse en trabajos esenciales, en la investigación 
y experimentación al haber realizado menos esfuerzos 
en los trabajos repetitivos y rutinarios, y si con el uso 
de las TIC se ha potenciado el aprendizaje activo y por 
descubrimiento y dicho aprendizaje ha sido 
significativo. 
 

2. Metodología  
El presente estudio de investigación recoge los 
resultados de un estudio de casos múltiple llevado a 
cabo en un centro público de enseñanza secundaria de 
la Región de Murcia en el aula de Matemáticas. Se ha 
analizado en el estudio algunas de las ventajas de la 
utilización e incorporación de las TIC en la educación, 
concretamente en las Matemáticas y en el bloque de 
Geometría Métrica. 

Para analizar el comportamiento frente al uso de las 
TIC se utiliza como muestra un grupo de alumnos de 
3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Este 
grupo se ha dividido en dos subgrupos con el fin de 
obtener datos cualitativos y cuantitativos para poder 
hacer una comparativa entre la estrategia didáctica 
usando las TIC que se propone y la estrategia 
expositiva convencional. 

Como recurso TIC para facilitar la compresión del 
bloque de Geometría Métrica, se suele utilizar el 
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programa GeoGebra. Este software se utiliza en el 
aula de Matemáticas como recurso para la 
comprensión de axiomas, propiedades y teoremas 
geométricos. 

2.1. Población de estudio 
Los participantes en este estudio han sido 48 alumnos 
de los 100 que cursan 3º de ESO, esta muestra se 
dividió en 2 subgrupos A y B de 24 alumnos cada uno. 

En el subgrupo A, se desarrolló una estrategia 
didáctica usando las TIC incorporando el programa 
Geogebra en la enseñanza de la geometría métrica. En 
el subgrupo B, se caracterizó porque en él se utilizó 
una metodología tradicional. La metodología 
tradicional a la que se hace referencia se basa en 
exposiciones teóricas en la pizarra, que contienen 
ejemplos y desarrollos teóricos fundados en ejemplos 
expuestos. Para el grupo A se ha utilizado un aula de 
informática con una dotación de 12 ordenadores, todos 
conectados a la red. También se disponía de acceso a 
la nube donde residían todos los contenidos necesarios 
para el desarrollo de la experiencia. Para el grupo B se 
ha utilizado el aula de Matemáticas de referencia 
asignada al grupo de alumnos. La distribución de esta 
aula favorece la comunicación de los alumnos y la 
participación activa de los alumnos. 

2.2. Técnicas de recogida de datos  
Las herramientas y estrategias de recogida de datos 
que se han utilizado se pueden dividir en dos tipos: 

- Recogida de datos relacionados exclusivamente con 
la Geometría Métrica. En este bloque se incluyen 
todas las pruebas objetivas, resoluciones de 
problemas, cuestiones y exámenes que los alumnos 
han ido entregando y realizando a lo largo de la 
experiencia y que sirven para estudiar el grado de 
comprensión de los conceptos trabajados y las 
estrategias de resolución utilizadas. 

- Recogida de datos generales. En este bloque de datos 
se incluyen aquellos datos que pueden resultar 
importantes para la investigación y que no guardan 
relación con los contenidos de la Geometría Métrica. 
Estos datos nos muestran los principales indicadores 
de las cuestiones planteadas en la investigación 
relacionada con la motivación, el interés, el grado de 
satisfacción, el grado de aceptación por parte de los 
alumnos, las relaciones dialécticas con los 
compañeros, etc. Estos datos se han obtenido a partir 
de: entrevistas personales, encuestas y las notas de 
campo realizadas por el profesor – investigador. 

Los datos recogidos durante el curso académico 
fueron analizados mediante el programa estadístico 
SPSS 18.0. 

3. Resultados 
Para validar los resultados se han tenido en cuenta dos 
técnicas básicas utilizadas en los estudios cualitativos: 

- La triangulación de datos: contrastando y analizando 
los datos por medio de diversas herramientas como 
son las encuestas, pruebas objetivas, entrevistas, etc. 
que se han realizado a cada uno de los participantes. 

- La triangulación de investigadores: mediante el 
análisis comparativo del investigador de campo 
 
Para realizar la triangulación de datos, se han 
analizado en cada cuestión las conclusiones obtenidas 
en los distintos ámbitos de observación. Comparando 
estos resultados para obtener un denominador común 
a todos ellos, se certifican las conclusiones de la 
investigación. A continuación se muestra la 
realización del proceso de triangulación: 
 
� Cuestión 1: Interactividad con el uso de las 
TIC 
¿Cuál es el grado de interactividad que suscita el uso 
de las TIC entre los alumnos y el profesor, entre los 
alumnos y el Geogebra y entre los propios alumnos? 
 
Conclusiones del estudio de casos: 
Se realizan las siguientes afirmaciones: 
•Nivel 1: interactividad entre alumnos y profesor 
La interactividad ha sido muy positiva ya que ha 
habido una muy buena comunicación entre los 
alumnos y el profesor. Éste ha resuelto de forma 
instantánea las dudas que se le han planteado. Se 
puede afirmar que esta interactividad tan positiva se 
debe fundamentalmente a factores como el del tamaño 
reducido del grupo o el tipo de metodología y 
dinámica que se ha generado a partir del uso de las 
TIC. 
También ha influido decisivamente en esta 
interactividad el uso de los  recursos digitales ya que 
éstos han permitido resolver las dudas de forma 
instantánea. 
•Nivel 2: Interactividad alumnos – programa 
Geogebra 
El programa Geogebra y el uso de las TIC ha sido 
valorado por los alumnos de manera muy positiva y 
por tanto han sido un elemento mediador muy positivo 
en el aprendizaje debido a su gran interactividad. Ha 
permitido, en muchas ocasiones, detectar errores y 
orientar al alumno en sus respuestas. 
•Nivel 3: Interactividad entre alumnos 
Fundamentalmente la comunicación se ha basado en 
parejas de trabajo, es decir entre los compañeros. Ha 
sido una comunicación bien valorada con un 8,5. El 
ser un grupo pequeño ha sido un elemento 
fundamental, pero más importante ha sido el estilo de 
metodología que provoca el uso de las TIC. 
Se puede afirmar que el uso de las TIC ha provocado 
un elevado grado de interactividad tanto entre los 
alumnos y el profesor como entre los propios 
alumnos. Lo mismo sucede con la interactividad del 
programa Geogebra. 
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� Cuestión 2: Motivación con el uso de las TIC 
¿El uso de las TIC aumenta el grado de motivación 
ante la geometría métrica? 
 
Conclusiones del estudio de casos: 
•La actitud general de los alumnos ha sido muy 
positiva tanto hacia los recursos digitales, las TIC 
como para las Matemáticas. 
•Se puede decir que los alumnos no se han aburrido en 
clase. Es más, lo han pasado muy bien. 
•El hecho de haber utilizado los  recursos digitales, las 
TIC y el programa Geogebra ha supuesto un elemento 
muy motivador para todos los alumnos. 
•Con la metodología que se ha empleado se puede 
afirmar que ha aumentado en líneas generales el 
interés por las Matemáticas. 
•La valoración media de los alumnos sobre 10 puntos 
ha sido de 8. 
•Por último, se observa que casi todos los alumnos 
volverían a elegir con toda seguridad el grupo que ha 
utilizado las TIC, circunstancia que expresa el alto 
grado de motivación que tenían los alumnos en estas 
clases. 
El empleo de las TIC ha suscitado una motivación 
especial por el aprendizaje de la geometría métrica. 
 
Conclusiones de los datos objetivos: 
La mayoría de alumnos del subgrupo A demostraron 
más interés por pertenecer al subgrupo que iba a 
utilizar las TIC que el subgrupo B. 
 
� Cuestión 3: Contenidos esenciales alcanzados 
con el uso de las TIC 
¿Liberan las TIC de los trabajos repetitivos y 
rutinarios permitiendo emplear más tiempo para 
afianzar los contenidos esenciales? 
 
Conclusiones del estudio de casos: 
Respecto al grado de protagonismo que provocan las 
TIC en el aprendizaje del alumno, se puede afirmar 
que: 
 
•Los alumnos han sabido distinguir entre contenidos 
esenciales y procesos rutinarios (17 sobre 24). 
•Parece que algunos contenidos esenciales se han 
convertido en procesos automatizables, pero se 
observa claramente que tiene una incidencia pequeña. 
•Los alumnos parecen recordar los contenidos 
fundamentales de las unidades didácticas. 
•Saben realizar a mano la mediatriz de un segmento, 
trazar la circunferencia que pasa por tres puntos no 
alineados, hallar la circunferencia inscrita en un 
triángulo cualquiera y trazar un triángulo conocidos 
sus tres lados. 
•Las TIC y el Geogebra han facilitado la comprensión 
de contenidos por múltiples razones: 
-Obligan a saber lo que se está haciendo. 
-Facilitan la experimentación y la investigación. 
-Por su visualización. 
-Centran mejor la atención de los alumnos. 

 
Respecto a los objetivos se puede afirmar que: 
•Han conseguido dominar los contenidos relativos a 
segmentos, a ángulos, a paralelismo y 
perpendicularidad y las relaciones entre lados y 
ángulos de un triángulo. 
•Respecto a los contenidos relativos a circunferencia, 
son contenidos que se han dominado pero hay algunas 
dificultades que no se han producido en los anteriores. 
Se puede afirmar, por tanto, que el uso de las TIC ha 
influido claramente en la comprensión de contenidos 
esenciales. 
 
Conclusiones de los datos objetivos: 
Se carecen de datos para valorar. 
 
� Cuestión 4: Esfuerzo rutinario con el uso de 
las TIC 
¿El manejo de las TIC permite prescindir del esfuerzo 
rutinario dedicado a desarrollar tareas mecánicas? 
Conclusiones del estudio de casos: 
•Las TIC: 
-Por su rapidez facilitan la resolución de problemas. 
-Permiten al alumno liberarlo de tareas rutinarias 
orientando su trabajo más hacia la experimentación y 
la investigación. 
-No impiden que el alumno siga sabiendo realizar su 
trabajo con lápiz y papel. 
-Ayudan a resolver los problemas y, en muchos casos, 
se reconoce que es complicado hacerlo sin utilizarlas. 
-Han tenido un comportamiento auxiliar cuando se ha 
tratado de aplicarlas en cuestiones teóricas. 
 
Respecto a la valoración sobre su uso con relación al 
trabajo rutinario se ha observado que: 
-El alumno suele tener dificultades frecuentemente, y 
que el uso de las TIC y el Geogebra facilitan la 
resolución de problemas. 
-Se automatiza mucho el uso del Geogebra 
provocando a veces que se pierda el sentido de lo que 
se hace. 
-Los trabajos rutinarios se agilizan. 
 
Se concluye que entre los alumnos existe una creencia 
de que las TIC les han ayudado a realizar con menos 
esfuerzo todos los problemas y ejercicios planteados, 
incluso a plantearlos de manera distinta. También 
existe la creencia que con el uso de las TIC se ha 
empleado más tiempo en la experimentación e 
investigación. Se observa claramente que existe una 
pequeña desventaja al utilizar el Geogebra y que 
merma las habilidades manipulativas. Sin embargo, 
esta merma de habilidades ha permitido, por otro lado, 
que el alumno se dedique más a plantear y reflexionar 
previamente sobre los objetivos.  
 
Conclusiones de los datos objetivos: 
Se carecen de datos para valorar. 
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� Cuestión 5: Aprendizajes significativos 
alcanzados mediante las TIC 
¿Estimulan las TIC a los alumnos hacia la 
adquisición de aprendizajes significativos sobre 
aquellos contenidos de la geometría métrica que se 
introducen? 
 
Conclusiones del estudio de casos: 
El tipo de aprendizaje que se ha promovido en el aula 
tiene las siguientes características: 
•El aprendizaje suscitado por diferentes tareas de 
enseñanza que se han realizado en el aula ha sido un 
aprendizaje por descubrimiento, con la 
experimentación y construcción por parte de los 
alumnos. Esto ha sido posible por el uso de las TIC. 
•En general, se puede afirmar que la investigación, la 
experimentación y el descubrimiento han facilitado la 
comprensión de los contenidos. A pesar de todo ha 
habido opiniones contrarias que afirmaban que el uso 
de las TIC dispersaba la atención de los alumnos. 
•El manejo de las TIC ha provocado un aprendizaje 
activo, en la mayoría de los alumnos, obligando al 
alumno a participar de forma activa en el desarrollo de 
las actividades. 
•No se puede afirmar que los alumnos hayan tenido la 
necesidad de conocimientos previos. Se puede 
aseverar que los aprendizajes que han adquirido los 
alumnos han sido aprendizaje significativos. 
 
Conclusiones de los datos objetivos: 
El porcentaje de aprobados del subgrupo A (83,33%) 
es superior al del subgrupo B (62,5%). Se deduce que 
ha habido más aprendizaje significativo en el 
subgrupo A. 
 

4. Conclusiones  
La investigación ha permitido afirmar que el programa 
Geogebra y el uso de las TIC tienen las siguientes 
características para el aprendizaje de la geometría 
métrica: 

•Favorece la interactividad entre los alumnos, entre los 
alumnos y el profesor y entre el alumno y el 
programa. 

•Libera de los trabajos repetitivos y rutinarios 
permitiendo emplear más tiempo para afianzar los 
contenidos esenciales. 

•El alumno se siente protagonista de lo que hace y por 
tanto de su aprendizaje. 

Las situaciones de enseñanza se han visto favorecidas 
por el uso de las TIC, y en concreto por el programa 
Geogebra, de acuerdo con diferentes estudios (García 
y Rodríguez, 2015; Martínez, 2014; Ortiz, Sánchez, y 
Lozano, 2013) en la siguiente medida: 

 •Es un aprendizaje activo y por 
descubrimiento ya que a partir de los conocimientos 

previos del alumno se facilita la adquisición de 
aprendizajes significativos. 

•Un aprendizaje colaborativo. 

Al incorporar Geogebra y al hacer uso de las TIC se 
observa que: 

•Ha motivado al alumno en su trabajo en el aula. 

•Ha creado un ambiente en clase muy participativo. 
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Resumen. Una de las tecnologías utilizadas en la agricultura de precisión son las redes de sensores 
inalámbricas. Durante los próximos años, se espera un incremento significativo en su despliegue in situ que 
provocará numerosos desafíos técnicos. Diferentes middleware allanan el camino para superar dichos desafíos. 
En este trabajo se comprueba si uno de estos middleware, FI-WARE, podrá escalar en la misma medida en la 
que lo harán las aplicaciones agrícolas. Para ello, hemos creado un banco de pruebas en el que se han 
simulado diferentes despliegues y condiciones de carga. 
Palabras clave. Agricultura de Precisión; Internet de las Cosas; FI-WARE; Redes de Sensores Inalámbricas 
 
Abstract. One of the technologies used in precision agriculture are the wireless sensor networks. During the next 
years, a meaningful increase is expected in its deployment in situ that will cause numerous technical challenges. 
Different middleware pave the way to overcome these challenges. In this work it is verified if one of these 
middleware, FI-WARE, will be able to scale in the same extent in which agricultural applications will do it. For 
this reason, we have created a test bench in which different deployments and load conditions have been 
simulated. 
Keywords. Precision Agriculture; Internet of Things; FI-WARE; Wireless Sensor Networks 

 

1. Introducción 
La agricultura de precisión (AP) tiene como objetivo 
aumentar la productividad de las explotaciones 
agrícolas mediante la captura e interpretación de 
datos referentes al clima, al tiempo atmosférico, a las 
características del terreno y al estado de los cultivos. 
El mayor reto con el que se enfrenta la AP es capturar 
suficientes datos con una calidad óptima para la toma 
de decisiones. En espacios abiertos, la mayor parte de 
los datos proviene de fotos aéreas realizadas por 
satélites y aviones así como de sensores y cámaras 
montados en la propia maquinaria agrícola. En 
consecuencia, la agricultura de precisión necesita 
utilizar una gran variedad de tecnologías. En este 
escenario, el procesamiento se basa frecuentemente 
en técnicas estadísticas y de visión artificial donde la 
latencia no es un parámetro de gran relevancia. 
Un caso significativo de Internet de las Cosas (IoT) 
son las redes de sensores inalámbricas (WSNs), en el 
que nuestro grupo tiene una gran experiencia [1-3]. 
Actualmente, las WSNs in situ no están muy 
extendidas debido al elevado precio de los sensores y 
a los problemas que supone su alimentación en 
lugares donde no existe tendido eléctrico. En 
ausencia de fuentes de alimentación, la actividad de 
los sensores para capturar y transmitir datos debe 
limitarse lo máximo posible. Sin embargo, es 
previsible que estas limitaciones cambien muy 
significativamente en los próximos años, debido a los 
avances en miniaturización y alimentación, así como 
a la reducción de precio que supondrá la fabricación 

masiva de sensores. Es posible, por tanto, pensar en 
escenarios densamente poblados por sensores, que 
miden parámetros del suelo (p.ej. humedad o 
concentración de nutrientes) o de la planta (p.ej. 
estrés hídrico). 
Capturar, transmitir, almacenar y procesar este 
volumen de información procedente de las WSNs se 
traduce en una serie de desafíos, especialmente en 
cuanto a tecnologías de integración, comunicaciones, 
bases de datos y computación. Afortunadamente 
existen diferentes middleware que liberan a los 
técnicos de la realización de la mayor parte del 
trabajo, si bien sólo algunos de ellos están orientados 
hacia la IoT. Uno de estas  tecnologías middleware es 
FI-WARE cuya arquitectura continúa en proceso de 
implementación y cuya evolución está siendo seguida 
de cerca por nuestro grupo. 
La meta de este trabajo es comprobar que FI-WARE 
podrá escalar en la misma medida en la que lo harán 
las aplicaciones agrícolas. La respuesta es importante, 
porque el uso de una plataforma determinada supone 
una apuesta a largo plazo. Para conseguir tal fin, 
hemos creado un banco de pruebas.  
El resto del documento se estructura como sigue. En 
la Sección 2 se introducen aspectos relativos al 
proyecto FI-WARE. En la Sección 3 se describe el 
banco de pruebas utilizado. En la Sección 4 se 
muestran los resultados. Finalmente, se presentan las 
conclusiones extraídas de este trabajo.  
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2. FI-WARE 
2.1. Descripción 
El proyecto FI-WARE [4] está siendo desarrollado 
como parte del programa Future Internet Public 
Private Partnership lanzado por la Comisión Europea 
en colaboración con la industria de las tecnologías de 
la información y comunicaciones. 
El principal objetivo de FI-WARE es llegar a ser la 
plataforma central del Future Internet (FI). Por este 
motivo, su arquitectura es abierta y basada en 
elementos denominados Generic Enablers (GEs) que 
ofrecen funciones reutilizables y comúnmente 
compartidas por múltiples áreas de uso a través de 
diversos sectores. Además, dicha arquitectura es muy 
extensa estructurándose en seis capítulos técnicos. 
Por este motivo, su estudio queda fuera del ámbito de 
este trabajo exceptuando aquellos capítulos técnicos 
que proveen los GEs que facilitan el desarrollo de 
aplicaciones en el ámbito de la IoT. 

2.2. Arquitectura IoT 
La arquitectura IoT de FI-WARE es el resultado de la 
combinación de los GEs de los capítulos IoT Services 
Enablement y Data/Context Management. Se trata de 
una arquitectura compleja que permite el despliegue 
de diversos escenarios en función de factores tales 
como el número de dispositivos IoT, el tipo de 
protocolos de comunicación, etc. 
La Figura 1 ilustra uno de los posibles escenarios 
caracterizado por el hecho de que los dispositivos 
limitados utilizan protocolos de comunicación 
estándar. 
 

 
Fig. 1. Arquitectura IoT de FI-WARE. 

 
En FI-WARE se distinguen dos tipos de dispositivos 
atendiendo a sus prestaciones hardware y software: 
el primer tipo abarca los dispositivos de recursos 
limitados que utilizan protocolos de optimización de 
energía mientras que el segundo tipo reúne todos 
aquellos que implementan el protocolo de 
comunicaciones OMA NGSI [5]. 
Los dispositivos tipo1 se comunican con el GE IoT 
Device Management que principalmente implementa 
las siguientes funciones: traducción de protocolos de 
comunicación estándar al protocolo NGSI, asignación 

de entidades de contexto OMA NGSI a las cosas y 
características para la identificación de y 
comunicación con recursos IoT. Tanto el GE IoT 
Device Management como el dispositivo tipo2 se 
comunican con el GE Context Broker mediante el 
protocolo NGSI. 
El GE Context Broker habilita la publicación de la 
información de contexto por parte de los productores 
de contexto (IoT Device Management o dispositivo 
tipo2), para que dicha información esté disponible 
para otros consumidores de contexto (GE Big Data 
Analysis). El principio fundamental soportado por el 
GE Context Broker es el de conseguir total 
disociación entre los productores de contexto y los 
consumidores de contexto. Esto es posible gracias a 
la implementación del patrón de diseño 
Publish/Subscribe [6]. 
Cygnus es un adaptador utiliza la API WebHDFS [7] 
para inyectar de forma automática en el GE Big Data 
Analysis los datos de contexto procedentes del GE 
Context Broker, creando una vista histórica de tales 
datos. 
Finalmente, el GE Big Data Analysis está destinado a 
desplegar medios para analizar datos por lotes, con el 
fin de conseguir, al final, perspectivas sobre estos 
datos que revelan nueva información que estaba 
oculta. Los datos por lotes son almacenados por 
adelantado, y la latencia en este caso no es un 
parámetro extremadamente importante. 

3. Banco de Pruebas 
El banco de pruebas ha sido ideado con el objetivo de 
medir el rendimiento de la plataforma FI-WARE. En 
la fase de diseño se han seguido las siguientes 
premisas: 
� Orientado inicialmente hacia FI-WARE, pero 

adaptable para su uso con otras plataformas, lo 
que permitirá estudios comparativos. 

� Orientado a la medida del rendimiento y de la 
capacidad de almacenamiento de datos, pero 
extensible para incorporar otras propiedades. 

� Parámetros de las pruebas en origen (generación 
de datos): número. de sensores, frecuencia de 
generación de datos y payload. 

� Parámetros de las pruebas en el servidor: número 
y características de máquinas virtuales (VM) 
desplegadas, número y características de los GEs 
instanciados, parámetros del inyector Cygnus y 
capacidad de almacenamiento en la nube. 

� Configuración y arranque automático de los tests 
contra instancias de FI-WARE. 

3.1. Diseño  
La Figura 2 ilustra el diseño del banco de pruebas, 
que está compuesto por los Generic Enablers 
descritos en el apartado 2.2. El sistema propuesto 
simula el comportamiento de una red sensores de 
tipo2 por medio de la implementación de las 
operaciones del protocolo de comunicaciones NGSI. 
Esta implementación se traduce en una aplicación 
cliente/servidor que se ejecuta en un nodo maestro y 
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12 nodos esclavos ubicados en los laboratorios del 
grupo de investigación División de Sistemas e 
Ingeniería Electrónica (DSIE) de la Universidad 
Politécnica de Cartagena. 
 

 
Fig. 2. Banco de pruebas. 

 
A continuación, se describen los flujos de 
información que tienen lugar en el banco de pruebas. 
En primer lugar, un usuario del sistema configura la 
prueba a través de la interfaz gráfica de usuario del 
nodo maestro (DSIE2). Posteriormente, una trama de 
parámetros de prueba es generada y transmitida a los 
nodos esclavos (DSIE1). Cada nodo esclavo 
decodifica dicha trama, se sincroniza con el nodo 
maestro y ejecuta el método de prueba en un número 
determinado de clientes NGSI. Como resultado, M 
sensores virtuales envían información de contexto a 
una instancia del Context Broker desplegada en la 
nube de FIWARE (FILAB).  
Cada vez que se produce la actualización de la 
información de contexto asociada a una entidad 
registrada en la base de datos del Context Broker (en 
nuestro caso cada entidad modela a un sensor 
virtual), se envía una notificación al Big Data 
Analysis. Esta notificación se realiza a través del 
inyector Cygnus. De esta forma, se genera un 
histórico de los datos del sistema.  
Cuando finaliza la prueba, el nodo maestro recopila 
todas las medidas de los nodos esclavos realizando 
operaciones adicionales para obtener las estadísticas 
del experimento relativas al rendimiento. Finalmente, 
estas estadísticas son presentadas al usuario a través 
de la GUI y almacenadas en un fichero de texto 
formateado para ser cargado en el entorno de 
desarrollo RStudio [8]. 

3.2. Métodos de Generación de Datos 
En cada prueba, la aplicación desarrollada ofrece al 
usuario la posibilidad de elegir entre dos métodos 
para la generación de tráfico NGSI.  
La implementación del primer método (en lo 
sucesivo método bloqueante) es soportada por el 
paquete java.net, donde su funcionalidad está basada 
en la clase HTTPURLConnection. Esta clase solo 
permite conexiones bloqueantes. Así, en cada 
simulación se abren tantas conexiones persistentes 
HTTP como sensores simulados. 
Respecto a la implementación del segundo método 
(método no bloqueante), se centra en los mecanismos 
que permiten generar tráfico concurrente. En este 
caso, se ha utilizado la clase SocketChannel de la 
librería java.nio para crear conexiones no 

bloqueantes. Por este motivo, en cada simulación se 
abren tantas conexiones como datos generados. 
Otro detalle de implementación a tener en cuenta es 
que cada cliente HTPP (bloqueante o no) simula el 
comportamiento de un sensor virtual en un hilo 
independiente.  

3.3. Entorno de Experimentación 
Todos los nodos (maestro y esclavos) tienen las 
mismas características hardware: HP Compaq 
Business Desktop dc7700p (procesador Intel Core 2 
Duo E6600/2.4 GHz Dual-Core, memoria caché de 
4MB por núcleo, memoria caché L2 de 4 MB y 
memoria RAM de 2GB).  
Respecto a las características software, en cada  nodo 
esclavo se ha instalado el sistema operativo Windows 
7 Home Premium, un cliente openVPN y el entorno 
de desarrollo Eclipse Luna SR2 (4.4.2). Por otro lado, 
en el nodo maestro se ha instalado la versión 6.3 del 
sistema operativo CentOS,  un servidor openVPN y la 
versión 0.11.0-1 del inyector Cygnus. 
Las prestaciones de la VM desplegada en FILAB son: 
1 VCPU, 2GB de RAM y 20 GB de disco. Esta VM 
hospeda una instancia del Context Broker 0.26.1 y 
una base de datos mongoDB 2.6.9. Por último, se ha 
creado una cuenta en la instancia global del Big Data 
Analysis de 5 GB de almacenamiento. 

3.4. Plan de Pruebas  
Atendiendo a la carga de trabajo o workload enviada 
al Context Broker en cada solicitud, hemos realizado 
4 tipos de pruebas  (1KB, 10KB, 100KB y 1MB). 
Cada una de estas pruebas se divide en 2 categorías 
en función del método de generación de datos 
seleccionado (apartado 3.2), siendo necesario lanzar  
20 tests por categoría en diferentes días y franjas 
horarias. Por estos motivos, el plan de pruebas ha 
incluido más de 200 tests. Así, el siguiente apartado 
muestra un resumen de los resultados obtenidos. 

4. Resultados 
La Figura 3 muestra la representación gráfica del 
parámetro de throughput tras lanzar los tests 
correspondientes a la primera categoría de la prueba 
que mide el rendimiento de la plataforma FI-WARE 
cuando el workload es de 1 KB y la tasa mínima de 
envío de datos es de 20 ms. 

 
Fig. 3. Throughput. Prueba 1KB, Tmin=20 ms, 

categoría 1. 
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Al finalizar esta prueba, El througput máximo 
obtenido es de 724,2304 KB/s o de 724,2304 
solicitudes/s debido a que el workload es de 1KB. 
Para este valor, el Round Trip Time es de 98,8077 
ms. Estas medidas son el resultado de lanzar el test 
que simula 6 sensores virtuales en los 12 nodos 
esclavos (concurrencia de 72). 
En estas pruebas, se ha utilizado un método 
bloqueante para la generación y envío de datos. En 
dicho método cada cliente envía una nueva solicitud a 
FI-WARE solo después de que la anterior haya sido 
atendida. Como además, el banco de pruebas sólo 
soporta un número limitado de clientes, los clientes  
siempre están en sintonía con el servidor. Es decir, la 
tasa de generación de solicitudes nunca excede la 
capacidad del servidor Web del Context Broker. 
Por otro lado, la Figura 4 muestra la representación 
gráfica del parámetro de throughput tras lanzar los 
tests correspondientes a la segunda categoría de la 
prueba que mide la capacidad de la plataforma FI-
WARE cuando el workload es de 1 KB y la tasa de 
envío es de 50 ms. 
 

 
Fig. 4. Prueba 1KB, T=50 ms, categoría 2. 

 
En este caso, el througput máximo obtenido es de 
125,9185 conexiones/s ya que se emplea el método 
no bloqueante. Este valor es alcanzado cuando se 
simula un sensor virtual en 9 nodos esclavos. Así, 
cuando se incrementa este número de clientes, el 
servidor del Context Broker entra en sobrecarga. 
Estos resultados se producen gracias a la 
implementación de sockets no bloqueantes lo que 
permite establecer una tasa de generación de datos 
constante. 

5. Conclusiones  
Los resultados obtenidos en este trabajo ponen de 
manifiesto que la plataforma FI-WARE satisface los 
requisitos de las aplicaciones agrícolas actuales, que 
conectan un número reducido de dispositivos, incluso 
bajas tasas de generación de datos (datos cada 10 
minutos) y pocas demandas de ancho de banda. Sin 
embargo, es previsible que las aplicaciones futuras 
sean más complejas, impliquen mayor trasiego de 
datos y estén distribuidas a lo largo de un gran 
número de redes conectando gateways y nodos IoT. 
Para implementar estas aplicaciones, es necesario el 
despliegue de nuevos componentes que permitan 
reducir el tráfico de red e introduzcan mecanismos 

avanzados de composición y descubrimiento. Estos 
Generic Enablers estarán disponibles al final de la 
versión 5 de FI-WARE. 
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Resumen. Se espera que el nuevo ecosistema digital creado a partir de Internet de las Cosas sea el mayor en el 
ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En este contexto, la seguridad se presenta 
como uno de los mayores retos a abordar desde distintas vertientes: provisión de privacidad, relaciones de 
confianza, diseño nativo de aplicaciones seguras, etc. En este trabajo, presentamos un caso práctico de 
implementación software del algoritmo de cifrado AES en dispositivos inalámbricos Micaz usados en redes 
inalámbricas de sensores basadas en el estándar IEEE 802.15.4. 
Palabras clave. IoT, Seguridad, IEEE 802.15.4, AES y TinyOS.  
Abstract. It is expected that the new digital ecosystem created from the Internet of Things will be the greatest in 
the field of Information and Communication Technology. In this context, security is presented as one of the main 
challenges to be addressed from different areas: provision of privacy, trust relationships, native design of secure 
applications, etc. In this paper, we present an experimental example of software implementation of the AES 
encryption algorithm for Micaz motes used in IEEE 802.15.4-based wireless sensor networks. 
Keywords. IoT, Security, IEEE 802.15.4, AES, and TinyOS.  

 

1. Introducción 
La Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) es 
un nuevo paradigma en el que todas las “cosas”, 
desde electrodomésticos hasta wearables pasando por 
vehículos o sensores estarán conectados a Internet. Se 
espera que el nuevo ecosistema digital creado a partir 
de IoT sea el mayor en el ámbito de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (Aguzzi, 
2015). Ejemplos clásicos de uso de IoT son: 
frigoríficos capaces de conocer los alimentos 
restantes en su interior y llevar a cabo la compra en 
función de los planes del usuario y el stock, los 
weareables que se conectan a Internet para registrar 
todos los datos que captan sobre su usuario, mejoras 
en el sistema de conducción de vehículos, la 
automatización del hogar o la automatización de las 
ciudades, haciéndolas más inteligentes (SmartGrids) 
y eficaces. 
En este mundo IoT híper-conectado, la seguridad 
surge como uno de los principales retos a resolver 
(Keoh, 2014). Una forma lógica de analizar la 
seguridad en IoT es revisar las soluciones existentes 
para las ya establecidas redes de sensores 
inalámbricas (Wireless Sensor Networks, WSN). Las 
WSN están pensadas para que los diferentes nodos, 
denominados motes, se comuniquen entre ellos 
intercambiando información obtenida de sensores, 
tomen decisiones y/o lleven a cabo operaciones 
simples en base a la información obtenida, entre 
otras. Son varios los problemas y amenazas posibles 
en las WSN, por ejemplo (Dener, 2014): Denial-of 
Service (DoS), Attacks on Information in transit, 
Sybil Attack, etc. Aunque algunos de estos problemas 
han sido solucionados, todavía quedan importantes 
temas a resolver como por ejemplo (Granjal, 2015) la 
autenticación de origen, el establecimiento de claves 

criptográficas, etc. En este trabajo, presentamos un 
estudio inicial de las prestaciones del algoritmo 
criptográfico AES (Advanced Encryption Standard) 
(FIPS, 2001), en términos de consumo energético, 
que pueda servir de ejemplo práctico de cómo 
introducir un alto nivel de confidencialidad y 
autenticación en WSN como base para un estudio 
posterior ampliado con IoT. Las pruebas se han 
llevado a cabo en un banco de pruebas experimental 
montado y configurado a tal efecto. 
El resto del artículo se organiza de la siguiente forma. 
La sección 2 describe los elementos HW y SW del 
banco de pruebas e introduce el algoritmo 
criptográfico AES. La sección 3 incluye las pruebas 
realizadas y los resultados. El documento finaliza con 
las conclusiones en la sección 4. 

2. Descripción del banco de pruebas 
En esta sección se describen los componentes 
hardware (Micaz) y software (TinyOS y nesC) del 
banco de pruebas que se ha configurado para llevar a 
cabo el estudio. Asimismo, se resumen las 
características más importantes del algoritmo AES. 

2.1 Hardware y software 
TinyOS es un sistema operativo (Operating System, 
OS) diseñado para sistemas embebidos inalámbricos 
de baja potencia (TinyOS, 2016). Básicamente, se 
trata de un planificador de trabajo y una colección de 
drivers para microcontroladores y otros circuitos 
integrados comúnmente usados en plataformas 
embebidas inalámbricas. Algunos de los aspectos 
importantes para el diseño de TinyOS son los 
siguientes (Levis, 2005): 

1. Recursos limitados. Los motes tienen 
recursos físicos limitados debido a que están 
planteados para localizarse en lugares 
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estratégicos, minimizando el coste y donde 
las fuentes de energía son limitadas. 

2. Concurrencia reactiva. Un mote es el 
responsable de muestrear datos mediante el 
uso de sensores, procesar dichos datos y 
transmitirlos; también pueden participar en 
tareas de procesamiento distribuido. 

3. Flexibilidad. Esta característica se atribuye a 
las diferentes aplicaciones y hardware que se 
pueden encontrar, donde el objetivo 
fundamental es reducir el espacio y el 
consumo de los motes. 

4. Baja consumo. Para ahorrar en el consumo 
de energía sólo se activan las partes a 
utilizar del circuito que serán definidas en el 
código. 

Para instalar TinyOS se puede optar por diferentes 
opciones, entre ellas: 

1. Descarga de máquina virtual donde quedará 
todo listo para ser utilizado. Esta máquina 
virtual se importará en VMWare o 
VirtualBox para su utilización. Entre ellas, 
XubuntOS y UbuntOS. 

2. Utilizando la herramienta clone de Github y 
definiendo ciertas variables dentro del 
fichero ~bashrc. 

3. Importando librerías y usando el comando 
apt-get install. Posteriormente se deberán 
definir ciertas variables dentro del fichero 
~bashrc. 

4. Utilización de paquetes RPM para las 
versiones de Unix y Windows. 

Por su parte, nesC es una extensión de C 
especialmente diseñada para correr sobre TinyOS y 
ser utilizada en WSN. Los conceptos básicos de este 
lenguaje de programación son (TinyOS, 2016; Levis, 
2005; Gay, 2003): 
1. Separación de la construcción y la composición: 

los programas son construidos a partir de 
componentes y son ensamblados para formar 
programas completos. 

2. Las interfaces son bidireccionales y 
proporcionadas o usadas por componentes. 

3. Los componentes se unen estáticamente entre sí 
a través de sus interfaces. 

4. El modelo de concurrencia de nesC está basado 
en tareas de ejecución. Los controladores de 
interrupciones pueden interrumpir las tareas. 

Finalmente, el nodo inalámbrico (mote) escogido 
para el banco de pruebas es el Micaz (Micaz, 2016) 
(véase Fig. 1). Este dispositivo utiliza la banda de 
radio 2.4GHz y el estándar IEEE 802.15.4 
(IEEE802.15.4, 2006). Es capaz de medir parámetros 
como temperatura, presión, aceleración o sonido, 
entre otros, mediante el uso de la placa de sensores 
mts300. Además, utiliza la programadora mib520 
(USB) o mib510 (puerto serie) (Micaz, 2016). 

2.2. El algoritmo AES 
Cuando se emplea el término seguridad se hace 
referencia a la consecución de tres objetivos: 
autenticación, integridad y confidencialidad. 
Mediante la autenticación se garantiza que un 
usuario/máquina es quien dice ser. Habrá integridad 
si durante el intercambio de información, ésta no ha 
sido modificada o eliminada por parte de usuarios 
malintencionados. Por último, la confidencialidad se 
produce cuando sólo los componentes autorizados del 
sistema pueden acceder al elemento protegido, por 
ejemplo cuando sólo transmisor y receptor pueden 
ver el contenido de un mensaje. El algoritmo AES es 
el estándar actual para el cifrado de comunicaciones 
(FIPS, 2001). Se trata de un algoritmo de cifrado en 
bloque simétrico que acepta bloques de entrada de 
128, 192 o 256 bits y tamaños de clave de 128, 192 o 
256 bits. Realiza todas las operaciones a nivel de 
byte. Es un algoritmo iterativo en el que el número de 
rondas depende del tamaño del bloque de texto plano 
y del tamaño de la clave. Hoy en día no se conoce 
ningún ataque por criptoanálisis a AES, siendo el 
ataque por fuerza fruta inviable. 
El estándar 802.15.4 (IEEE802.15.4, 2006) define 8 
suits de seguridad en la capa de control de acceso al 
medio que se pueden agrupar en: sólo autenticación  

 
Fig. 1. Mote Micaz empleado en el estudio. 

 
(AES-CBC-MAC), sólo cifrado (AES-CTR), cifrado 
y autenticación (AES-CCM), y no seguridad. Cada 
una de estas suits ofrece variantes en función del 
tamaño del código de autenticación del mensaje 
(Message Authentication Code, MAC) empleado para 
la autenticación pero en todas ellas se hace uso de 

AES para proporcionar confidencialidad (si procede). 
No todas las suits son obligatorias a la hora de crear 
implementaciones de este estándar. Es importante 
señalar que se han detectado fuertes vulnerabilidades 
a las suits propuestas, por ejemplo (Cao, 2016). 
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3. Caso práctico 
En primer lugar, se trata de conocer el entorno en el 
que el investigador se va a manejar. Uso de una 
máquina que utiliza un sistema Linux (XubuntOS) 
sobre una máquina virtual (VirtualBox). Una vez sea 
importado todo, se conocerán las herramientas o 
programas disponibles en abierto para su 
funcionamiento dependiendo de las necesidades del 
usuario. No sólo están disponibles herramientas o 
programas sino también código nesC y aplicaciones 
predefinidas, que ayudarán al usuario a comprender 
el funcionamiento de esta plataforma. 
Se pretende desarrollar una solución de seguridad 
para la transferencia de datos por el medio. En este 
caso, se trata de la implementación software de un 
cifrado y descifrado AES para WSN implementado y 
testado en los dispositivos Micaz. 

3.1. Primeros pasos 
Una vez se conoce el entorno en el que el usuario va 
a trabajar, llega el momento donde hay que empezar a 
modificar y crear nuevo código para comprender y 
asimilar el lenguaje nesC. Con este fin, se han creado 
diferentes aplicaciones para modificar y/o ampliar las 
funcionalidades a los programas predefinidos (este 
trabajo no se ha incluido aquí dada la limitación de 
espacio). 
Una vez que los cambios han sido definidos (o el 
nuevo código creado), es necesario compilar el 
código e introducirlo en los motes para comprobar 
que el código creado tiene la funcionalidad deseada. 
Es posible que sean necesarios varios motes con 
programas diferentes para testear los cambios 
realizados. 

3.2. Desarrollo 
Se trata de definir la estructura básica de las 
aplicaciones definidas en TinyOS. Consta de 
diferentes secciones como: definición de #includes, 
module{}, e implementation{}.  
En primer lugar, se especifican una serie de #includes 
donde se importan las declaraciones definidas en 
otros ficheros, incluyendo los #includes anidados. 
Continúa con una sección module{} donde 
principalmente se declaran las interfaces que serán 
utilizadas en esta aplicación. Por último, se define la 
sección implementation{} donde las variables son 
definidas, inicializadas y se desarrollan operaciones 
con las mismas. En esta sección se define un event 
void Boot.booted(){} que tiene la misma 
funcionalidad que el clásico método main() definido 
en múltiples aplicaciones. 
En el caso práctico que se desea abordar, son varios 
los tipos de datos a utilizar, desde datos tipo enteros 
hasta arrays unidimensionales y bidimensionales de 
datos enteros (de tipo signed y unsigned). Para 
optimizar el código se pretende llevar a cabo 
funciones o métodos de las operaciones más comunes 
como imprimir matriz o inicializar variables. Las 
etapas a desarrollar en nuestro caso para implementar 
AES son: (1)SubBytes, (2)ShiftRows, (3)MixColums y 

(4)AddRoundKey. De forma previa a cada etapa, se 
lleva a cabo una inicialización de variables, o reset, 
para evitar así que estas tomen valores erróneos de 
usos anteriores. Otro objetivo es el de minimizar el 
número de variables en la aplicación para que el 
código sea lo más eficiente posible, usando así una 
menor cantidad de memoria, debido a las limitadas 
capacidades disponibles en los dispositivos. 
La etapa (1)SubBytes sustituye el dato de 8 bits 
introducido en función de la S-box. Los cuatro bits 
más significativos indican la fila y los cuatro bits 
menos significativos indican la columna del dato en 
la S-Box. Por ejemplo, véase la Fig.2, si el dato 
introducido es 0x31 buscamos en la S-Box fila 3, 
columna 1 y el nuevo dato será 0xC7. 
 

 
Fig.2. Sustitución de valores del proceso SubBytes. 

 
En (2)ShiftRows se modificará la matriz rotando las 
columnas hacia la izquierda de la matriz a partir de la 
segunda fila (la primera fila se mantiene). El número 
de columnas rotadas se incrementará una unidad por 
cada fila (véase ejemplo en Fig. 3).  
En el proceso (3)MixColums, se procede a multiplicar 
la matriz resultante con una matriz predefinida [4x4]. 
Como las multiplicaciones son computacionalmente 
costosas, se lleva a cabo un proceso de sustitución, 
similar al anterior, usando la tabla L y la tabla E de 
AES. Las operaciones llevadas a cabo se muestran en 
la Fig.4. Por último, en el proceso (4)AddRoundKey 
cada elemento de la matriz [i, j] es combinado con un 
elemento de la matriz de subclave [i, j] usando la 
operación XOR como indica la Fig. 5.  
 

 
Fig. 3. Rotación de matrices del proceso ShiftRows. 

 

 

 
Fig. 4. Operaciones del proceso MixColums. 

 

 
Fig. 5. Operación XOR del proceso AddRoundKey. 
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Para una descripción completa del algoritmo por 
favor acudir a (FIPS, 2001). 

3.3. Resultados 
Los resultados se han obtenido una vez creado y 
compilado el código. El objetivo es conocer el tiempo 
necesario para llevar a cabo la operación, analizar el 
correcto funcionamiento del proceso de 
cifrado/descifrado y el consumo. Es importante 
señalar que para este estudio inicial sólo se ha tenido 
en cuenta una iteración de AES, por lo que los 
resultados serán del orden de diez veces menores que 
el final. 
El tiempo de compilación e instalación de la 
aplicación en el sensor es de 9,6 s. La cantidad de 
memoria ROM necesaria para este caso es de 10950 
bytes y 2292 bytes de memoria RAM. Los resultados 
obtenidos tras el cifrado se muestran en la Fig. 6. 
Mediante la herramienta Avrora (Avrora, 2016) se 
pretende conocer el consumo energético necesario 
por el mote para llevar a cabo las operaciones 
programadas. Debido a que la ejecución tarda cinco 
segundos, la potencia eléctrica consumida por el 
dispositivo es 12,9 mW, tal y como se indica en (1) y 
en la Fig. 7. 
 

 
Fig. 6. Resultados de cifrado 

 

 
Fig. 7. Resultados de consumo energético. 

 
 (1) 

4. Conclusión  
En este trabajo, hemos mostrado de forma sucinta 
cómo implementar el algoritmo AES tal y como 
aparece en el estándar para el envío de datos cifrados 
en una WSN. Los nodos inalámbricos de las WSN 
son limitados en recursos, pero aun así, podrían ser 
suficientes para poder desarrollar medidas de 
seguridad. Como próximo trabajo, se finalizará la 
implementación completa de AES y se evaluarán 
soluciones de seguridad en la capa de control de 

acceso al medio de 802.15.4 como uno de los 
componentes de la futura IoT. 
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Resumen. Gestionar adecuadamente la reputación corporativa permite obtener ventajas competitivas, 
especialmente cuando es percibida por clientes. Este artículo identifica cuáles son las principales dimensiones 
de la reputación corporativa desde la perspectiva de los clientes de las empresas auditoras de cuentas. Tras la 
revisión de la literatura existente y un estudio empírico, se concluye que las principales dimensiones de la 
reputación para los clientes son la orientación al consumidor, ser buen empleador, ofrecer productos y servicios 
de calidad, y la situación competitiva y de responsabilidad social y medioambiental de la firma.  

Palabras clave. Auditoras de cuentas; clientes; dimensiones; reputación corporativa. 

Abstract. Managing corporate reputation is a key point in obtaining competitive advantage, especially when it 
is perceived by customers. This paper identifies what are the main dimensions of corporate reputation from the 
customers’ perspective of accounting audit firms. After reviewing the extant literature and developing an 
empirical study, it is concluded that the main dimensions of corporate reputation for customers are customer 
orientation, good employer, products and services quality, and competitive situation and social and 
environmental responsibility of the firm.  

Keywords. Accounting Audit firms; customers; dimensions; corporate reputation.  

1. Introducción 
A pesar de que la reputación corporativa es un 
concepto con el que las empresas lidian diariamente, 
es una gran desconocida para muchos. No obstante, si 
los empresarios y directivos disponen de las 
herramientas adecuadas para gestionar la reputación, 
ésta se puede convertir en un activo muy valioso para 
la firma al ser fuente de ventajas competitivas. Por 
ello, el objetivo de esta investigación es identificar 
las principales dimensiones de la reputación percibida 
por los clientes de las auditoras de cuentas y así 
facilitar la gestión de este importante activo. 

Escoger la perspectiva de los clientes no es casual ya 
que este grupo de stakeholders junto con los 
trabajadores es uno de los que mayor importancia e 
influencia tiene sobre la empresa. Su relación 
simbiótica en la que ambos (cliente y empresa) 
necesitan del otro es una de las razones que motivan 
su elección, así como el hecho de que los productos y 
servicios tienen como misión satisfacer las 
necesidades del consumidor. 

2. Revisión de la literatura 

El concepto de reputación corporativa ha sido 
definido desde diferentes enfoques. Fombrum es un 
referente clave en este ámbito y define la reputación 
como “una percepción representativa de la compañía, 
basada en su actuación en el pasado así como en su 

proyección futura, que describe la admiración que 
despierta entre sus constituyentes en comparación 
con las empresas rivales” (Fombrum, 1996: 72). En 
base a las numerosas definiciones encontradas en la 
literatura, en este artículo se entiende la reputación 
como “el conjunto de opiniones, percepciones y 
actitudes que los stakeholders tienen acerca de una 
empresa así como los juicios sobre la misma, que se 
desarrolla a lo largo de un periodo de tiempo extenso 
y que requiere por parte de los grupos de interés un 
conocimiento profundo de la firma”.  

Se puede extraer de lo anterior su carácter particular, 
ya que no hay dos firmas que tengan la misma 
reputación. Además, es un concepto subjetivo ya que 
depende de los stakeholders y de las percepciones de 
los mismos. Para su construcción requiere del paso 
del tiempo, pues es entonces cuando se asientan las 
distintas percepciones y opiniones acerca de la firma 
que tienen los stakeholders. Destaca también su 
fragilidad pues es susceptible a los escándalos y a los 
desequilibrios que puedan producirse en el entorno de 
la empresa, generando una crisis reputacional, que 
exige de una adecuada y cuidada gestión.  

Igualmente, es importante diferenciar la reputación 
de otros términos muy vinculados de los que a 
menudo surgen dudas sobre su significado: la 
identidad y la imagen. Se hace especial hincapié en 
su definición pues se considera importante evitar su 
uso indistinto, ya que de lo contrario el estudio de la 
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reputación y de los elementos que la rodean sería 
mucho más ambiguo de lo que es ahora. 

De acuerdo con lo expuesto por Selame y Selame 
(1988) y Leuthesser y Kohli (1997) la identidad 
puede definirse como el conjunto de características 
de la empresa que la definen y la hacen particular, 
basada en sus valores y cultura organizativa. 
Además, se origina en el interior de la empresa, pero 
tiene un componente visual que es transmitido al 
exterior. 

Igualmente, según Nguyen y Leblanc (2001) se 
deduce que la imagen es el conjunto de asociaciones 
mentales que vienen de manera instantánea al 
intelecto del consumidor y viene condicionada a su 
vez por factores como la opinión del resto de 
stakeholders y de la sociedad en general, las 
experiencias que el cliente ha tenido con la empresa, 
las publicaciones en redes sociales y medios de 
comunicación, etc. 

La relación entre estos términos es la que propone 
Chun (2005), quien considera que la reputación es un 
paraguas que engloba a la imagen y a la identidad. 

2.1. Medida de la reputación: percepción 
de los clientes  

Puesto que, de acuerdo con las palabras de Peter 
Drucker, lo que no se puede medir, no se puede 
gestionar, la academia e instituciones de prestigio han 
trabajado en la medición de la reputación. Así, 
existen diversas herramientas para medir la 
reputación de las empresas, las cuales tienen en 
consideración distintos atributos y arrojan por ende 
resultados diferentes. Esto pone de manifiesto su 
carácter intangible que complica la labor de medirla. 
Entre estas herramientas de medida a nivel 
internacional destaca el Informe Fortune sobre “las 
compañías más admiradas del mundo”, el informe de 
Financial Times que hace un ranking de “las 
empresas más respetadas del mundo” así como de los 
directivos, y el RepTrak Pulse del Reputation 
Institute. Dentro del ámbito nacional existe el 
Monitor Español de Reputación Corporativa (Merco) 
que persigue conocer cuáles son las cien empresas 
españolas y directivos con una mejor reputación y las 
razones que motivan que esto ocurra entre otras áreas 
de estudio. 

Una empresa sin clientes no tiene sentido, pues el 
objetivo de cualquier empresa en ofrecer productos 
y/o prestar servicios para satisfacer las necesidades 
de los mismos. De ahí que sea preciso estudiar la 
reputación percibida por los clientes. 

En el estudio que realizan Walsh y Beatty (2007) se 
define la reputación percibida por los clientes como 
la “evaluación global que un cliente realiza de una 
empresa basándose en sus reacciones hacia los 
productos o servicios, actividades de comunicación 
de la firma y las interacciones con los representantes 

o constituyentes (empleados, directivos u otros 
consumidores) y/o sus actividades corporativas 
conocidas”. 

En línea con lo anterior y lejos de lo que se puede 
llegar a pensar, los clientes no sólo se fijan en los 
productos ofrecidos y en la calidad de los mismos, 
sino que prestan atención a una mayor variedad de 
elementos, tal y como confirma Caruana (1997). 
Villafañe (2009) destaca por ejemplo variables como 
el hecho de que la empresa sea un lugar adecuado 
para trabajar o la ética.  

Dado que los pilares de la medida de la reputación en 
los que se basa este artículo los ponen Walsh y Beatty 
(2007), así como otros autores que han investigado 
junto con éstos sobre la reputación percibida por los 
clientes, se entiende que la reputación basada en ellos 
es un constructo multidimensional. Es por ello que 
Walsh y Beatty (2007) establecen 5 dimensiones 
principales: orientación al consumidor, buen 
empleador, fiabilidad y situación financiera, calidad 
de los productos y servicios, y responsabilidad social 
y medioambiental (Tabla 1). Sobre éstas los autores 
defienden que tienen que centrarse los esfuerzos de la 
firma a la hora de gestionar su reputación percibida 
por clientes.  

Tabla 1. Dimensiones e ítems de la medida de la reputación. 

Fuente: Walsh et al. (2009a) y Walsh et al. (2009b). 

DIMENSIÓN ÍTEM 

Orientación al 
consumidor 

Amabilidad de los empleados. 

Empleados preocupados por necesidades 
de los clientes. 

Preocupación en general por sus clientes. 

Trata a sus clientes de manera justa. 

Buen empleador 

Buena empresa para trabajar. 

Buen trato al personal. 

Excelente liderazgo. 

Buenos empleados. 

Fiabilidad y 
situación financiera 

Supera a los competidores. 

Reconoce y aprovecha las oportunidades 
del mercado. 

Buenas perspectivas de crecimiento futuro. 

Responsabilidad con la sociedad. 

Calidad de los 
productos y 

servicios 

Empresa fuerte y fiable. 

Desarrolla servicios innovadores. 

Ofrece servicios de elevada calidad. 

Responsabilidad 
Social y 

Medioambiental 

Crea nuevos puestos de empleo. 

Responsable con el medio ambiente. 

Apoya buenas causas. 

Consciente de su responsabilidad social. 
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3. Estudio Empírico 

Con el objeto de identificar las principales 
dimensiones de la reputación que perciben las 
empresas clientes de auditoras de cuentas en España, 
se ha tratado de comprobar si las dimensiones 
propuestas por Walsh y Beatty (2007) pueden 
aplicarse al sector de la auditoría o deben 
modificarse. Para ello, se realizó un estudio empírico 
a través de los datos recogidos con encuestas en ese 
colectivo. 

3.1. Metodología 

La búsqueda de las compañías que forman parte de la 
muestra se hizo a través de la base de datos SABI. La 
población está formada por empresas clientes de 106 
auditoras que fueran sociedades mercantiles, no 
pertenecientes a las Big Four y que empleaban a más 
de 2 empleados. Siguiendo estos criterios, se 
escogieron de forma aleatoria 537 empresas. En 
primera instancia se contactó telefónicamente con los 
responsables financieros de dichas empresas y 
posteriormente a través de un correo electrónico en el 
cual se le enviaba el link con acceso a la encuesta 
online. Finalmente, se obtuvo un total de 66 
respuestas válidas cuyos datos fueron procesados con 
el software estadístico SPSS.  

3.2. Cálculos y resultados 

Para identificar las principales dimensiones de la 
reputación percibida por los clientes de las auditoras 
españolas se realizó un análisis factorial exploratorio 
(AFE) de componentes principales con rotación 
Varimax (Tabla 2), siendo el KMO 0,832 y la prueba 
de esferidad de Barlett significativa. El factor 1 se 
corresponde con la dimensión competitividad y 
responsabilidad social y medioambiental, el factor 2 
es orientación al consumidor, el factor 3 buen 
empleador, y el 4 se refiere a calidad de los 
productos y servicios.  

Tabla 2. Análisis factorial exploratorio. 

ÍTEMS FACTORES 

  1 2 3 4 
Perspectivas crecimiento 
futuro 0,868       

Aprovecha oportunidades de 
mercado 0,866       

Responsabilidad social 0,848       
Responsabilidad medio 
ambiente 0,829       

Apoya buenas causas 0,813       

Supera a sus competidores 0,772       
Preocupación general por 
clientes   0,894     

Trato justo a clientes   0,847     
Preocupación trabajadores 
por necesidades clientes   0,828     

Amabilidad empleados   0,722     

Buen trato al personal     0,924   

Buena empresa para trabajar     0,872   

Excelente reputación      0,816 

Calidad servicios      0,762 

Fuente: Elaboración propia.  

Tras ello, se analizó las medias de las dimensiones 
obtenidas según se muestra en la Tabla 3. De ahí se 
deduce el orden de importancia de las mismas: 
orientación al consumidor, buen empleador, calidad 
de los productos y servicios, y competitividad y 
responsabilidad social y medioambiental. Asimismo 
se comprobó la alta fiabilidad de los factores, pues el 
valor mínimo ascendía a 0,76, siendo éste superior al 
0,7 que la literatura establece. 

Tabla 3. Estadísticos de las dimensiones de la reputación desde la 
perspectiva de clientes de auditoras de cuentas. 

Estadísticos Media Desv. Típ. 
Alfa de Cronbach 

si se elimina el 
elementoautor 

Media Orientación 
al consumidor 6,00 0,98 0,79 

Media Buen 
empleador 5,44 1,35 0,80 

Media Calidad de 
productos y 
servicios 

5,43 1,09 0,76 

Media 
Competitividad y 
responsabilidad 
social y 
medioambiental 

4,96 1,16 0,75 

Alfa de Cronbach 
del conjunto   0,82 

Fuente: Elaboración propia.  

De esto se deduce que, a la hora de estimar la 
reputación de las auditoras de cuentas, para sus 
clientes prima la predisposición de la firma para 
satisfacer sus necesidades y ofrecerles el mejor 
servicio, es decir, la orientación al consumidor de las 
empresas. En segundo lugar, que la empresa sea un 
buen empleador con los trabajadores y que éstos 
estén contentos en el puesto de trabajo es algo 
valorado muy positivamente. Es en la calidad de sus 
productos y servicios donde las empresas auditoras 
no sólo deben de enfocar sus esfuerzos en el cliente, 
sino también poner un empeño adicional a la hora de 
desarrollar su actividad para conseguir la excelencia 
y así poder mejorar la valoración que reciben en este 
apartado. La cuarta posición de la dimensión de 
competitividad y la responsabilidad social y 
medioambiental se explica debido a que las empresas 
auditoras no realizan actividades de responsabilidad 
social corporativa o que los clientes no conocen esas 
actividades por la imposibilidad de hacer publicidad 
que tienen las auditoras. Por ello, si las empresas 
auditoras estuvieran interesadas, se podría trabajar en 
este ámbito y plantear líneas de actuación para 
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colaborar con la sociedad, transmitiéndolo a otros 
stakeholders. 

4. Conclusiones  

En este artículo se han definido las dimensiones para 
medir la reputación corporativa desde el punto de 
vista de los clientes para un sector concreto: el de las 
empresas auditoras de cuentas. Con esto se abre una 
puerta a futuras investigaciones en este campo que 
pueden orientarse hacia otros sectores y grupos de 
interés para comprobar que la escala propuesta 
inicialmente y tomada de la literatura se puede aplicar 
a una pluralidad de actividades.  

Por otro lado, se puede seguir profundizando en el 
terreno de las auditoras de cuentas en el que sin duda 
quedan muchas cosas por descubrir, como estudios 
sectoriales, longitudinales, internacionales –para ver 
la influencia de la cultura-, o la influencia de la 
situación económica-financiera del cliente, entre 
otros. 

Sin embargo, los resultados obtenidos pueden ser 
aplicables en el día a día de una PYME, sobre todo de 
servicios, pues las dimensiones de la reputación 
corporativa que perciben los clientes se consideran 
claves para su mejora. Así, la aplicación más práctica 
por parte de un pequeño o mediano empresario sería 
el análisis de esas dimensiones en su nicho de 
negocio. Resulta evidente que no es posible encuestar 
a todos los clientes que tiene una empresa, pero 
intentar ser excelente en esos ámbitos destacados en 
este artículo, en base a otros realizados por Walsh y 
Beatty (2007) y Walsh et al. (2009a y b), repercutirá 
de manera positiva en el negocio y en su reputación. 

Por ilustrar lo anterior y en base a lo expuesto 
previamente, la dimensión con mejor valoración es la 
de orientación al consumidor y una posible línea de 
actuación para cualquier empresa podría ser la de 
mejorar los canales de comunicación con sus clientes 
o la personalización de los servicios. Entrando ya en 
detalle, ¿cómo puede aplicar esto una persona que 
regenta un pequeño comercio de barrio y otra que 
dirige un bufete de abogados o una empresa de 
auditoría? La solución para todas ellas es similar: 
instaurar nuevas formas para atender al cliente de 
manera que se agilice la comunicación con la 
empresa, como puede ser a través de las redes 
sociales o usando las tecnologías de la información y 
comunicación (TICs).  

Además, también pueden motivar a su personal para 
que la satisfacción de las necesidades de los clientes 
sea su principal objetivo y que el trato hacia éstos sea 
excelente. Merece la pena resaltar esto último, pues 
cualquier cliente quiere ser atendido amablemente y 
de manera justa, y desea que el profesional que les 
atiende ponga toda su atención en ellos y satisfaga 
sus necesidades de la mejor manera. 
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Resumen. Este artículo ahonda en la relación de la reputación percibida por los clientes con la calidad, la 
satisfacción y la lealtad en el subsector de comidas preparadas. Tras definir los conceptos, adaptamos escalas 
de medida al subsector y analizamos estadísticamente los datos recogidos de un cuestionario (n=199). 
Examinamos la evaluación otorgada por los clientes a esos conceptos (por sexos) y su impacto en la reputación, 
así como las interacciones entre ellos. Finalmente, deducimos que la satisfacción pierde relevancia en el modelo 
general de la reputación basada en el cliente y ofrecemos escalas de medida corregidas apropiadas para el 
subsector. 

Palabras clave. Calidad; clientes; lealtad; reputación; satisfacción. 

Abstract. This article delves into the relationship of customer-based reputation with quality, satisfaction and 
loyalty within a relatively new subsector: prepared meals. After defining all concepts, we adapt previous 
measuring models and, by statistical analyses on a customer survey data base (n=199), we examine clients' 
given value to those concepts and their impact on reputation, as well as the interactions among them. We 
conclude that satisfaction becomes less relevant in customer-based corporate reputation's general model and 
offer redefined scales to measure concepts properly in our subsector. 

Keywords. Clients; loyalty; quality; reputation; satisfaction.  

1. Introducción 
En España, el sector de la Hostelería, Restauración y 
Catering (HORECA) tiene un carácter estratégico 
debido a que representa el 7,4% del PIB y su uso 
intensivo de mano de obra (INE, 2015). El cambio en 
los hábitos alimenticios y de estilo de vida han hecho 
que proliferen nuevos modelos de negocio dentro de 
este sector como las comidas rápidas, destacando el 
subsector de comidas preparadas por su mayor tasa 
de crecimiento en los últimos años. Este subsector se 
define como los establecimientos que ofrecen platos 
o raciones de cierta variedad para consumir fuera de 
ellos (normalmente en los hogares) y principalmente 
a la hora de la comida.  

No obstante, la mayor competitividad entre estas 
empresas de servicios ha hecho que su éxito y 
supervivencia dependan de factores perdurables en el 
tiempo y difícilmente replicables. Precisamente, la 
reputación corporativa, la calidad del servicio, la 
satisfacción del cliente o su lealtad son factores que 
pueden ayudar a la empresa a mantener y mejorar su 
posición en el mercado, dado su valor estratégico 
para las organizaciones que las poseen (Dierickx y 
Cool, 1989; Weigelt y Camerer, 1988) y sus efectos 
en un rendimiento financiero superior y sostenido en 
el tiempo (Barney, 1991). Por ello, su gestión se hace 
imprescindible. 

De este modo, el principal objetivo de este trabajo es 
introducir y analizar la reputación percibida por el 

cliente en la relación entre calidad, satisfacción y 
lealtad en el subsector de comidas preparadas. Para 
ello se realiza una revisión teórica de los conceptos, 
se adaptan sus respectivas medidas evitando el 
solapamiento de ítems, se establece la metodología y 
el procedimiento seguido para el contraste de las 
hipótesis planteadas y se desarrollan una serie de 
análisis estadísticos que permiten obtener 
conclusiones acerca de cada variable y conocer cómo 
la calidad, satisfacción y lealtad se interrelacionan 
con la reputación corporativa.  

2. Marco teórico 

2.1. Delimitación de las variables 
Comenzamos por la variable calidad del servicio, que 
es definida como el resultado de la comparación entre 
las expectativas del consumidor respecto a un 
servicio y su percepción de la manera en que ese 
servicio es prestado (Parasuraman et al., 1994). 

La satisfacción del cliente se suele definir como la 
discrepancia entre las expectativas previas y el 
desempeño real del servicio percibido tras ser 
prestado (Caruana, 2002). Se diferencia de la calidad 
al incluir la evaluación o juicio post-uso (Oliver, 
1997), se asocia con un sentimiento de estado 
emocional placentero (Fornell, 1992) e implica una 
respuesta afectiva global sintetizada (Caruana, 2002). 

Por lealtad del cliente se entiende una actitud 
favorable hacia la empresa y un profundo 
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compromiso de volver a comprar un producto o 
servicio de la misma de forma habitual en el futuro, a 
pesar de las influencias situacionales y los esfuerzos 
de marketing que pretenden causar un 
comportamiento de cambio (Andreassen y Lindestad, 
1998; Oliver, 1997).  

Finalmente, la reputación puede definirse como una 
percepción representativa de múltiples stakeholders 
sobre una compañía generada a lo largo del tiempo y 
basada en su actuación en el pasado así como en su 
proyección futura (Fombrum, 1996: Fombrun et al., 
2000; Highhouse et al., 2009). El concepto de 
reputación basada en el cliente surge por su 
importante repercusión en la configuración de la 
reputación y se define como la valoración general que 
los consumidores mantienen de una empresa en base 
a sus reacciones a los productos, servicios, 
actividades de comunicación e interacciones con la 
organización o sus miembros (Walsh y Beatty, 2007). 

2.2. Relaciones entre las variables 
En la literatura, la relación entre calidad del servicio, 
satisfacción del cliente y su nivel de lealtad ha sido 
estudiada, entre otros, por Caruana (2002) y Lee et al. 
(2012). Otros autores analizaron la relación de los 
conceptos que nos ocupan, pero nunca de todos en 
conjunto. Por ello, se plantea analizar las relaciones 
entre estos cuatro conceptos en un único modelo: 

Calidad → Satisfacción → Lealtad → Reputación  

3. Metodología 

3.1. Recogida de datos y muestra 
Nos centramos en las comidas preparadas en España 
por ser un subsector novedoso, poco analizado, con 
buenas expectativas de crecimiento (23,83% de 2006 
a 2010), donde las variables objeto de estudio son 
clave para su buen funcionamiento.  

La recogida de datos se realizó mediante la 
distribución de un cuestionario online en septiembre 
de 2015. Este cuestionario constaba de 60 preguntas 
estructuradas en 3 secciones: a) introducción, con la 
explicación del procedimiento, objetivo del 
cuestionario y pregunta sobre la frecuencia de 
consumo de comidas preparadas; b) estudio de las 
variables, dividido en cuatro bloques para cada uno 
de los conceptos analizados previamente; y c) 
variables demográficas: edad, género, estado civil y 
el nivel educativo. Antes de su distribución, se realizó 
un pre-test para solventar problemas de redacción y 
comprensión que se pudieran detectar.  

Se obtuvieron 199 cuestionarios válidos. De los 
encuestados, un 2% consumía comidas preparadas 
diariamente, un 28% semanalmente, un 25% 
quincenalmente, el 25% mensualmente y el 20% 
anualmente. La edad media fue de 32,41 años, siendo 
el 53,27% mujeres. En la muestra, un 70% vivían 
solos y un 30% en pareja.  

3.2. Medida de variables 

Para la medida de las variables se han utilizado 
escalas previamente validadas en otros estudios, 
adaptándolas para las comidas preparadas. Todos los 
ítems utilizados fueron evaluados siguiendo una 
escala Likert de 10 puntos, siendo 1 "totalmente en 
desacuerdo" y 10 "totalmente de acuerdo". 

La calidad del servicio se midió en base a la escala 
RATER de Parasuraman et al. (1994), de 22 ítems y 5 
dimensiones. Esta escala se completó con dos ítems 
de la escala propuesta por Ribeiro (2002): calidad de 
la comida y coste/valor del menú. Además, se 
añadieron los ítems sabor de la comida y relación 
calidad-precio, por ser básicos en este campo. 

La lealtad del cliente se midió en base a aspectos de 
comportamiento y actitudinales, adaptando las 
escalas de Caruana (2002) y Lam et al. (2004).  

Finalmente, para medir la reputación percibida por el 
cliente en empresas de servicios se utilizó la escala de 
Walsh et al. (2009), de 15 ítems y 5 dimensiones: 
orientación al consumidor, buen empleador, 
fiabilidad y fortaleza financiera, calidad del producto 
y servicio, y responsabilidad medioambiental y 
social. Se eliminó la dimensión fiabilidad y fortaleza 
financiera por su complejidad de respuesta para los 
clientes. Además, se añadió un ítem dentro de la 
dimensión responsabilidad social y medioambiental 
para adaptarlo mejor al sector de comidas preparadas. 

4. Resultados  
4.1 Análisis descriptivo, por sexos y 
fiabilidad de los conceptos 
Los resultados para la calidad muestran resultados 
positivos (6,42 de media), con todas sus dimensiones 
por encima de 6. Los clientes las consideran 
empresas fiables y sensibles (6,72). En detalle, 
destacan su horario (7,56) y rapidez (7,23) pero no 
valoran tan bien los ingredientes (5,16) o el trato 
individualizado (5,51). Por sexos, la media es similar, 
pero las mujeres valoran peor los precios (diferencia 
de 0,5 puntos) pero mejor la disposición a responder 
(-0,70 puntos) y el trato individualizado (-0,59 
puntos). El análisis Alfa de Cronbach revela una 
fiabilidad del 90,93%. 

La satisfacción recibe una puntuación de 6,40, con 
todos los ítems sobre 6 y destacando la voluntad de 
volver a probar los servicios (6,65), lo que confirma 
el futuro del sector. Por sexos, no se aprecian 
diferencias entre las valoraciones aunque los hombres 
están más satisfechos en todos los ítems y 
especialmente en la calidad-precio. La fiabilidad de la 
herramienta empleada es del 91,10%. 

La lealtad del consumidor ha sido valorada con 5,39 
puntos de media. Su valor debe ser preocupante para 
el sector. Los clientes tienen la intención de seguir 
visitando las empresas de comidas preparadas (6,84) 
pero no creen que sea la mejor opción posible para 
satisfacer sus necesidades alimenticias (4,06) y, por 
tanto, siguen buscando otras alternativas mejores 



230  Anuario de Jóvenes Investigadores, vol. 9 (2016)    

Díaz-Bermúdez et al. (2016) 

(4,64). Por sexos los hombres son más leales, 
considerando que "es la mejor opción" con mucha 
más frecuencia que las mujeres (0,78 puntos). La 
fiabilidad del concepto es satisfactoria, con un 83%. 

La reputación obtiene una calificación de 5,06 en la 
escala del 1 al 10, lo que es preocupante. Los clientes 
consideran que estas empresas están orientadas al 
consumidor (5,63), destacando el trato cortés de los 
empleados (6,03). Sin embargo, las ven poco 
responsables en materias sociales, laborales y 
medioambientales (4,49). Por sexos, hay unanimidad 
general, pero los hombres valoran mejor la 
"responsabilidad de las empresas en el desarrollo 
local" (0,52 puntos) y las mujeres la "orientación de 
las empresas a las necesidades del cliente" (-0,44 
puntos). La fiabilidad del concepto es alta (89,24%). 

4.3 Dimensiones de la reputación 
En el estudio de la importancia relativa de las 
distintas dimensiones de la reputación, todas las 
dimensiones son bastante relevantes (medias 
superiores a 6 puntos) pero destacan la importancia 
de la calidad del producto y servicio, con 
puntuaciones de 7,75 y 7,77, respectivamente. Para 
los clientes es crucial que le atiendan bien y que la 
comida que se llevan a casa sea de excelentes 
características, por lo que aquellas empresas que 
logran satisfacer estos aspectos son recompensadas 
con una alta reputación. Por sexos hay cierta 
unanimidad, aunque la estabilidad financiera y el 
posicionamiento en el mercado son más importantes 
para los hombres que para las mujeres. Las mujeres 
dudan más al opinar que los hombres, especialmente 
en la "calidad del servicio". Las dimensiones de la 
escala de Reputación Basada en el Cliente empleadas 
tienen una fiabilidad del 88,70% para este subsector 
empresarial, eliminándose previamente la dimensión 
"estabilidad financiera y posicionamiento en el 
mercado" por los problemas generados. 

4.4 Análisis factorial exploratorio (AFE) 
Este análisis nos permite descubrir el funcionamiento 
de las escalas de calidad y reputación empleadas para 
el subsector de comidas preparadas y así poder 
reestructurarlas. Se empleó el método de extracción 
mediante análisis de componentes principales. El 
método de rotación empleado fue la normalización 
Varimax con Kaiser.  

Para la calidad obtenemos los mismos 6 factores pero 
se ha reducido de 23 a 20 los ítems, de la siguiente 
manera: a) Garantía (infunden confianza, hacen sentir 
seguro, aspecto aseado y conocimientos); b) 
Fiabilidad (servicio correcto, tiempo prometido, 
servicio prometido y manejo de problemas); c) 
Calidad (menú variado, ingredientes, presentación y 
sabor); d) Tangibles (visualmente atractivo, 
materiales asociados y maquinaria); e) Sensibilidad 
(dispuestos a responder, trato individualizado e 
interés del consumidor); y f) Adecuación (horario y 
precios). La varianza total explicada del AFE alcanza 
un valor del 80,54%. 

Para la reputación obtenemos 4 factores igualmente, 
pero se han reducido de 13 a 11 los ítems, de la 
siguiente forma: a) Orientación (preocupación por el 
cliente, cortesía y atención a las necesidades del 
cliente); b) Responsabilidad (reducir beneficios por 
medioambiente, desarrollo local, y calidad del 
producto y servicio); c) Empleador (tratan bien a los 
empleados, buenas empresas para trabajar y 
liderazgo); y d) Capacidad (puestos de trabajo, 
fortaleza y fiabilidad). La varianza total explicada del 
AFE alcanza un valor bastante alto, del 84,03%. 

4.5 Regresión lineal 
Para estudiar las relaciones de los conceptos con la 
reputación (Calidad → Satisfacción → Lealtad → 
Reputación) se parte de las escalas adaptadas. Tras 
realizar los análisis de linealidad, homocedasticidad y 
normalidad se procedió a hacer el análisis de 
regresión jerárquica, en bloques (Tabla 1). 

Tabla 1: Regresión lineal jerárquica de la reputación. 

Fuente: Elaboración propia 

La calidad total y la satisfacción influyen positiva y 
significativamente en la reputación percibida por los 
clientes hasta que se introduce la lealtad (modelo 3), 
lo que indica que sólo mediante la continuidad de 
visitas satisfactorias, y contando indispensablemente 
con la calidad, se produciría buena reputación en el 
subsector de las comidas preparadas. Este hecho se 
explica debido a que la alta satisfacción implica la 
nula o bajísima discrepancia entre las expectativas 
previas y el desempeño real del servicio percibido por 
el cliente, pero no exige necesariamente la 
comunicación de la opinión o su puesta en común a 
terceras personas, ni que la acción vaya a repetirse. 

Por otro lado se analizaron las relaciones cruzadas 
entre los conceptos de calidad (C), satisfacción (S) y 
lealtad (L) (Tabla 2), con bondades de ajuste muy 
elevadas (del 39,3% al 66,3%). 

Vemos en los dos primeros modelos que la calidad 
influye significativamente tanto en la satisfacción del 
cliente como en su lealtad. Por otro lado, en el tercer 
modelo observamos que la calidad no influye 
significativamente en la lealtad en presencia de la 
satisfacción, sino que queda anulada por la misma. 

Variables 
Modelo general 

Coeficientes estándar (N = 199) 
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Paso 1 
Calidad total 0,587*** 0,441*** 0,441*** 
Paso 2 
Satisfacción   0,186** 0,023 
Paso 3 
Lealtad     0,258*** 
F-value 103,312*** 54,568*** 39,855*** 
R2 0,344 0,358 0,380 
R2 Ajustado 0,341 0,351 0,371 
Δ R2 0,344 0,014 0,022 
Significatividad: ***p<.01. **p<.05. *p<.10  
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Se reafirma claramente en el cuarto modelo que la 
satisfacción del cliente del subsector comidas 
preparadas es muy determinante en la generación de 
lealtad (coeficiente de 0,769 y bondad del 66,3%). 

Tabla 2: Regresiones lineales cruzadas. 

Variables Modelo general, coef. est. (N=199)  
C  → S C → L C + S → L S →L 

Calidad 0,809*       
(Cte.) 0,356*       

Calidad   0,731***     
(Cte.)   0,601***     

Calidad     0,074   
Satisfacción     0,722***   

(Cte.)     0,344**   
Satisfacción       0,769*** 

(Cte.)       0,435** 
F-value 287,262*** 127,725*** 192,563*** 387,091*** 

R2 0,593 0,393 0,663 0,663 
R2 

Ajustado 0,591 0,39 0,659 0,661 
Δ R2 0,593 0,393 0,663 0,663 

Significatividad: ***p<.01. **p<.05. *p<.10  

Fuente: Elaboración propia 

5. Conclusiones 

Con este trabajo se ayuda a conocer el estado actual 
del joven pero prometedor subsector de comidas 
preparadas a nivel nacional desde el punto de vista de 
los consumidores. Aunque, en general, recibe 
valoraciones positivas, aún hay mucho que mejorar 
para hacerlo merecedor de una excelente reputación.  

Desde una perspectiva de gestión, mediante la 
presentación de nuestras nuevas escalas adaptadas, 
ofrecemos a los administradores una manera eficaz 
de medir y gestionar la calidad, la satisfacción, la 
lealtad y la reputación de las empresas de servicios de 
comidas preparadas y similares.  

Además, identificar la importancia diferencial de 
ciertos aspectos por sexos y de las distintas 
dimensiones de la escala de reputación percibida por 
los clientes permitirá a las empresas de servicios 
desarrollar de forma más eficiente estrategias de 
comunicación y posicionamiento más sofisticadas.  

Finalmente, hemos demostrado que tanto la calidad 
como la satisfacción y la lealtad del cliente influyen 
de forma significativa en la reputación del subsector, 
pero la influencia conjunta deriva en la primacía de la 
calidad y la lealtad como variables principales, 
dejando a la satisfacción sin relevancia. Por otra 
parte, también queda probada la influencia de la 
calidad en la satisfacción del cliente y en su lealtad, 
así como de la satisfacción en la lealtad del mismo. 

Esta investigación tiene varias limitaciones, derivadas 
de que la dirección de la relación causa-efecto de la 
reputación con el resto de conceptos no está del todo 
clara en la literatura, así como que buena parte del 
trabajo previo se basaba en industrias extranjeras.  
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Resumen. Este artículo se centra en el problema endémico de la estacionalidad de la actividad turística 
española, presente durante la temporada estival. Se ha realizado un análisis estadístico de cómo se distribuyen 
las llegadas de turistas que visitan España y practican golf durante su estancia, como medida para disminuir el 
problema de la estacionalidad, debido a que la literatura señala que este tipo de turismo está más presente en la 
temporada baja. Todo ello con el objetivo de poder adecuar mejor las políticas de marketing del destino España 
a este tipo de turismo, debido a la importancia de España como destino para jugar al golf. 
Palabras clave. Estacionalidad; Golf; Turismo. 

Abstract. This article focuses on the local problem of seasonal nature of Spanish tourism. It takes place in 
summer time. A statistical analysis is carried out of how tourists come to Spain and play golf during their stay, 
as a measure to reduce seasonal nature. Due to the fact that literature claims this tourism subset is higher in low 
season. The objective is to improve marketing policies of Spain in this type of tourism, due to the importance of 
Spain as a destination for golf 
Keywords. Golf; Seasonal nature; Tourism.  

1. Introducción 
El turismo se ha convertido en uno de los principales 
sectores económicos a lo largo de las últimas 
décadas, en cuanto a volumen de actividad se refiere, 
junto a la industria petrolera y química (Organización 
Mundial del Turismo, 2015). La actividad turística se 
ha convertido en el principal sector económico de 
muchos países (Bernini & Cracolici, 2015). 

A nivel nacional, en España, el turismo representa el 
10,8% del PIB y más del 10% de la población activa 
está empleada en negocios relacionados con la 
actividad turística.  

Cuando se estudia el turismo, las estadísticas y los 
trabajos de investigación se suelen centrar en el lado 
de la demanda turística. Dentro de esta, los factores 
principalmente analizados son el número de turistas y 
la duración de la estancia, y por ende los ingresos de 
la actividad turística a nivel macroeconómico. Sin 
embargo, existen otros asuntos asociados al turismo 
que no son analizados tan continuadamente, como el 
gasto diario o la estacionalidad.  

Los turistas no residentes que vienen a España 
presentan una estancia media de 9,4 noches, cifra que 
se ha mantenido estable en los últimos cinco años. La 
duración de la estancia de turistas no residentes es 
superior en España a la de Estados Unidos y Francia, 
los dos únicos países que reciben un mayor número 
de llegadas al año (Instituto de Estudios Turísticos, 
2013). De igual forma, España es el tercer destino 
más visitado en el mundo.  

 

 

En 2013 recibió un total de 60,6 millones de llegadas, 
solo por detrás de Francia y Estados Unidos (84,7 y 
69,8 millones respectivamente) (OMT, 2015). 

Estos datos se traducen en una sobreexplotación del 
destino, un tema preocupante para la actividad 
turística nacional, debido a que la mayoría de turistas 
visitan España en verano. Esto implica un servicio de 
peor calidad y efectos negativos en los residentes 
habituales debidos a la saturación del destino. Por 
consiguiente, una opción atractiva, sin disminuir los 
ingresos provenientes de la actividad turística, es 
distribuir el número de llegadas a lo largo del año, en 
vez de que se concentre durante los meses de 
temporada estival. 

El turismo de golf puede ayudar a paliar y/o solventar 
en gran medida este problema, puesto que como dice 
Hudson & Hudson (2010) los turistas no residentes 
que practican golf durante su estancia, visitan España 
durante Marzo y después de la temporada estival. 
Además, España es el país líder del turismo de golf 
en Europa, conglomerando el 40% del mercado 
continental (International Association of Golf Tour 
Operators, 2013); el número de campos de golf en 
España ha crecido un 155% desde 1995, situándose 
en un total de 414 en 2014. Asimismo, como señalan 
Hudson y Hudson (2010), muchos investigadores han 
concluido que los turistas de golf realizan un mayor 
gasto diario que los turistas de sol y playa, lo que 
como hemos comentado anteriormente, aumenta el 
ingreso del turismo.  

Por todo ello, es recomendable realizar un estudio 
sobre la llegada de turistas que practican golf, para 
ver de qué manera se puede mejorar la cuestión de la 
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estacionalidad presente en España en los meses de 
verano. 

El resto del trabajo se organiza como sigue. La 
próxima sección presenta la revisión de la literatura 
sobre estacionalidad y turismo de golf. A 
continuación, se presenta la metodología y los datos 
utilizados. Después, se analizan los resultados, antes 
de presentar en la última sección las conclusiones. 

2. Revisión de la literatura 
Como se ha explicado en el apartado anterior, en 
España está muy presente el problema de la 
estacionalidad, factor negativo económico y 
medioambiental.  

Butler (como se citó en Jang, 2004) la define como el 
patrón cíclico repetido cada año de desequilibrio 
temporal de la demanda, que puede medirse a través 
del número de llegadas, el gasto de los turistas o el 
ratio de camas ocupadas. 

Highman y Hinch (2002) señalan que las variaciones 
estacionales provocan factores negativos sobre el 
destino y las personas que residen en dicho destino. 
Estos autores también señalan que provoca un 
empleo temporal, es decir, una necesidad de mayor 
mano de obra durante la temporada alta y un gran 
descenso en la demanda de mano de obra durante el 
resto del año. McEnnif (como se citó en Koc y 
Altinay, 2005) resalta que la estacionalidad ocasiona 
una infrautilización de la capacidad del destino 
durante la temporada baja. De igual modo, durante la 
temporada alta se produce una sobreexplotación del 
destino, pudiendo causar dificultades en términos de 
mantener la calidad del servicio y la satisfacción del 
turista. 

Hay varias causas que provocan la estacionalidad, 
según la gran mayoría de literatura especializada 
sobre el tema, causas naturales e institucionales. Tal y 
como señalan Cuccia y Rizzo (2010), las causas 
naturales están fuera del control de los decisión-
makers, como pueden ser la temperatura, horas de 
sol, lluvia, etc. Por otra parte en cuanto a las causas 
institucionales, es una combinación de factores 
culturales, religiosos y sociales, que están 
parcialmente bajo el control de los decisión-makers, 
como son la distribución de los calendarios escolares 
y laborales o la temporalización de eventos culturales 
o festivos. Butler (como se citó en Highman y Hinch, 
2002) introduce tres causas adicionales de 
estacionalidad: presión social o moda, la temporada 
deportiva y la inercia de parte de los turistas.  

Sobre los factores naturales que provocan la 
estacionalidad no se puede actuar, pero sí se puede 
sobre los factores institucionales. Se puede potenciar 
tipos de turismo que no tengan estacionalidad o que 
dicha estacionalidad sea distinta a la presente en 
España, de los meses de verano (debido al turismo 
predominante de sol y playa), como el turismo de 
golf, sobre el que se centra el presente estudio.  

En cuanto a la metodología para estudiar la 
estacionalidad, como Cuccia y Rizzo (2011) exponen, 
existen multitud de formas de medirla. No hay 
ningún método preferible sobre el resto, ya que cada 
uno tiene distinta ponderación (Duro, 2012). Uno de 
los métodos más utilizados en las investigaciones es 
el índice de Gini (Nadal, Font & Rosselló, 2004; 
Halpern, 2011). Otro método ampliamente utilizado 
es el coeficiente de variación (Cowell, 1995). Por otra 
parte, también son utilizados los modelos de series 
temporales (Lim y McAleer, 2000; Candela, 
Giannerini y Scorcu, 2007).  

3. Datos y metodología 
La base de datos utilizada ha sido la Encuesta de 
Gasto Turístico (EGATUR), elaborada por el 
Instituto de Estudios Turísticos del Gobierno de 
España (IET), para los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 
2014, que son las últimas encuestas cuyos datos 
publicados son oficiales. 

La base de datos ha sido acotada a aquellos turistas 
no residentes que practican golf durante su estancia 
en España, siendo ésta inferior a un mes, y  
alojándose los mismos en establecimientos hoteleros, 
contando con un total de 17.432 observaciones. Se ha 
seleccionado únicamente a los que se hospedan en 
este tipo de establecimientos, puesto que si poseen 
una casa pueden hacer viajes más continuados o de 
una estancia superior. 

El análisis de la estacionalidad se estructura en dos 
etapas. Ambos análisis se han realizado con una serie 
temporal compuesta de 60 observaciones, 
correspondientes a 5 años con medidas mensuales, 
durante el periodo comprendido de 2010 a 2014.  

La primera etapa alude al estudio de la estacionalidad 
de forma agregada para el multidestino de golf 
llamado España, donde se ha determinado el perfil de 
estacionalidad. Se ha concluido el tipo de modelo 
asociado a la serie temporal: aditivo o multiplicativo, 
para lo cual se ha empleado el método numérico. Tras 
identificar el tipo de modelo, se ha calculado la 
componente estacional de la serie temporal, 
obteniendo como resultado el patrón de 
estacionalidad del turismo de golf. 

En la segunda etapa se ha determinado la evolución 
de la estacionalidad. Para ello se ha empleado la tasa 
de variación mensual (en tanto por uno) respecto al 
mismo mes del año anterior, aplicada entre el año 
2010 y 2014. 

4. Resultados 
Para la determinación del tipo de modelo, como se ha 
explicado anteriormente, se ha hecho uso del método 
numérico consistente en el análisis de la variabilidad 
de las diferencias y cocientes estacionales, 
obteniendo que la serie temporal se ajusta a un 
modelo multiplicativo. 

Tras identificar el modelo como multiplicativo, en 
este tipo de modelos la componente estacional se 
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mide con un índice denominado índice de variación 
estacional (IVE). Este índice, expresado en tanto por 
ciento, representa la fluctuación del valor de la serie 
respecto al valor de la tendencia media del año (Peña, 
2005). Para el cálculo del IVE se ha empleado el 
método de la razón a la media móvil. La aplicación 
de este método requiere en primer lugar, calcular las 
medias móviles para la serie temporal, en este caso al 
estar formada por datos mensuales, las medias 
móviles calculadas son de amplitud h=12. El 
siguiente paso ha consistido en calcular 
mensualmente el cociente de los valores originales de 
la serie por las medias móviles obtenidas, a través de 
la expresión (1). 

                                (1) 

siendo  la observación en el año t y el mes i y  
la media móvil en el año t y el mes i. A continuación 
se han calculado las medias sobre dichos cocientes 
para cada uno de los meses, según, 

                        (2) 

donde N es el número de años (en este caso 5) e i 
variando entre 1 y 12 al disponer de registros 
mensuales. 

Una vez obtenidos estos parámetros se ha calculado 
el IVE para cada mes i según la expresión (3). 

IVE (mes i)             (3) 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1. 
El número de turistas no residentes que practicaron 
golf durante su estancia en España entre el año 2010 
y 2014 ha presentado un patrón de funcionamiento 
estacional. Cuatro meses (de enero a abril) 
comprenden la temporada alta de los turistas de golf, 
de los cuales, destacan marzo y abril. Entre los meses 
de temporada baja, agosto y septiembre han sido los 
de menor actividad. En este mismo grupo, los meses 
de diciembre y mayo, han marcado la transición hacia 
el inicio y fin de la temporada alta, respectivamente. 

Tabla 1. Índices de variación estacional mensuales 
para la cifra de turistas de golf en España entre el año 

2010 y 2014. 

Mes IVE 
(%) Interpretación 

Enero 102,26 2,26% de turistas de golf 
respecto a la media anual 

Febrero 108,20 8,20% de turistas de golf 
respecto a la media anual 

Marzo 131,02 31,02% de turistas de golf 
respecto a la media anual 

Abril 113,98 13,98% de turistas de golf 
respecto a la media anual 

Mayo 96,34 -3,66% de turistas de golf 
respecto a la media anual 

Junio 98,88 -1,12% de turistas de golf 
respecto a la media anual 

Julio 98,66 -1,34% de turistas de golf 
respecto a la media anual 

Agosto 82,82 
-17,18% de turistas de 

golf respecto a la media 
anual 

Septiembre 85,98 
-14,02% de turistas de 

golf respecto a la media 
anual 

Octubre 95,79 -4,21% de turistas de golf 
respecto a la media anual 

Noviembre 98,09 -1,91% de turistas de golf 
respecto a la media anual 

Diciembre 87,98 
-12,02% de turistas de 

golf respecto a la media 
anual 

 

En este punto, se ha procedido a determinar la 
evolución de la estacionalidad a nivel mensual, con 
objeto de conocer si existe un incremento de 
actividad en los meses de temporada baja o bien, un 
descenso de actividad en los meses de temporada 
alta. 

En el análisis discretizado por meses se ha empleado 
la tasa de variación mensual (en tanto por uno) 
respecto al mismo mes del año anterior, aplicada 
entre el año 2010 y 2014 según la expresión (4). 

              (4) 

donde  es el valor de la cifra de turistas que 
practican golf en el mes i del año t e  es el valor 
en el mes i del año anterior. 

Calculando la variación mensual acumulada para el 
periodo del año 2010 a 2014, así como, el promedio 
mensual de variaciones para el mismo periodo, los 
meses denominados de temporada baja (mayo a 
septiembre), sobre todo a partir de junio hasta 
octubre, han registrado un crecimiento ligeramente 
mayor respecto a los de temporada alta (enero a 
marzo), véase figura 1.  
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Fig. 1. Tasa de variación mensual acumulada para el 

periodo del año 2010 a 2014. 

5. Conclusiones 

A la vista de la variación estacional mensual de los 
turistas no residentes que practican golf durante su 
estancia en España, se puede confirmar que vienen 
mayoritariamente de enero a abril. Teniendo en 
cuenta, como se ha explicado anteriormente, que 
España es un destino maduro debido a la tipología 
turística presente en nuestro país, turismo de sol y 
playa, con una clara estacionalidad durante los meses 
de verano (junio a septiembre), el turismo de golf es 
una tipología turística que puede ayudar a suavizar 
dicha estacionalidad, puesto que los turistas que 
practican golf, vienen a España en temporada baja. 
Además, los turistas de golf presentan un mayor 
gasto diario (Hudson & Hudson, 2008), lo que ayuda 
a destinos turísticos a poder tener unos ingresos más 
constantes durante todo el año, no viéndose obligados 
a cerrar muchos complejos turísticos durante los 
meses de septiembre a abril. 

Por otra parte, la figura 1 sobre la tasa de variación 
mensual acumulada nos indica una tendencia hacia 
una distribución similar a la actual, disminuyendo 
muy ligeramente la desigualdad entre meses, es decir, 
la estacionalidad mensual se está reduciendo a un 
ritmo muy lento. De tal forma que, en el corto y 
medio plazo va a seguir manteniéndose la tendencia 
del turismo de golf más presente de octubre a abril. 

6. Futuras líneas de investigación 
Debido a la gran aportación que supone este tipo de 
turistas para paliar el problema de la estacionalidad 
en España, se puede ahondar en el estudio de sus 
características sociodemográficas y características del 
destino, a través de estudios econométricos, para ver 
cómo se pueden orientar y desarrollar las políticas de 
promoción y marketing del multidestino llamado 
España para atraer a este tipo de turista. 
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Resumen. A nivel mundial, en los últimos decenios las tenencias de efectivo de las empresas han aumentado 
considerablemente. Una de las causas principales fue la alta volatilidad de los cash flows y el riesgo asociado. 
El objetivo del estudio es identificar los factores que influyen en el comportamiento de las empresas en términos 
de tenencias de efectivo y endeudamiento. Esto responde al hecho de que los cambios en la estructura de capital 
y en los recursos en efectivo influyen en la asignación de recursos, en la política de inversión y, por tanto, en el 
rendimiento de las empresas. El análisis se realizó sobre las empresas listadas en la Bolsa de Valores de 
Bucarest (BVB), dado que las empresas rumanas son financiadas principalmente a través de bancos.  
Palabras clave: tenencias de efectivo; apalancamiento; rendimiento corporativo. 
Abstract. Worldwide, in the last decade, corporate cash holdings have increased significantly. One of the main 
reasons was the high volatility of cash flows and the associated risk. The purpose of the study is to identify the 
factors that influence on companies’ behavior regarding cash and leverage. The motivation consist in the fact 
that changes in capital structure and cash influence on resource allocation, investment policy and therefore on 
corporate performance. The analysis was carried out for the companies listed on the Bucharest Stock Exchange 
(BVB), knowing the fact that Romanian companies are mainly financed through banks. 
Keywords: cash holdings; leverage; firm performance.

1. Introducción 
Diferentes autores han señalado que en las últimas 
décadas las tenencias de efectivo de las empresas han 
aumentado considerablemente. En los Estados 
Unidos (EEUU), Sánchez y Yurdagül (2013) 
observaron que en el período 1995-2010 las tenencias 
de efectivo de las empresas cotizadas registraron una 
tasa de crecimiento anual del 10%. El punto 
culminante fue entre 2002-2004 cuando se registró 
una tasa de crecimiento anual del 19%. Después 
siguió un período de estancamiento hasta 2008. Los 
autores identificaron tres causas principales que 
llevaron a esta situación. La primera es generada por 
las precauciones que las empresas adoptaron a causa 
de la inestabilidad de los cash flows y la dificultad de 
acceder al crédito. La segunda razón es el resultado 
de los beneficios fiscales que las empresas 
multinacionales pueden obtener a raíz de no repatriar 
las ganancias. Una tercera causa está asociada con las 
inversiones en investigación y desarrollo, siendo este 
fenómeno más fuerte en ciertas áreas como la 
tecnología informática, hardware y farmacéutica. 

Al contrario que en EEUU, en Europa existen 
diferencias significativas entre los países (Hall et al., 
2014). Por un lado, los factores que determinan esta 
heterogeneidad son representados por los orígenes 
legales distintos y la calidad del cumplimiento de la 
ley, lo que influye sobre la protección de los 
accionistas y sobre los costes de agencia que ellos 
sufren. Por otra parte, existen diferencias 

significativas en los niveles de desarrollo entre las 
economías europeas. 

A continuación, vamos a presentar los principales 
factores identificados en la literatura sobre los 
asuntos estudiados. La tercera sección incluirá la 
presentación de los resultados obtenidos sobre las 
empresas rumanas y la última parte estará dedicada a 
las conclusiones y las futuras líneas de investigación. 

 

2. Revisión de la literatura 

Almeida et al. (2004) apuntan que el comportamiento 
de las empresas con respecto a las reservas de 
efectivo y a la deuda es un buen indicador para 
identificar las empresas que se enfrentan a 
limitaciones financieras y para evaluar su habilidad 
de obtener financiación externa. Los autores 
consideran que si una empresa anticipa oportunidades 
futuras de inversión, pero se enfrenta a dificultades 
para obtener financiación, tenderá a crear reservas 
aumentadas de efectivo, en detrimento de reducir la 
deuda existente. Las empresas rentables prefieren 
reducir la deuda actual en lugar de acumular 
tenencias de efectivo, excepto la situación cuando se 
pueden obtener ventajas con el retraso de la deuda. 
Las empresas que no se enfrentan a limitaciones 
financieras no tienen ventajas por ahorrar tenencias 
de efectivo, pero su preservación tampoco asume 
ningún coste. Por lo tanto, en esta situación, no se 
puede definir una política financiera óptima.  
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Al-Najjar y Belghitar (2011), con una base de datos 
que incluye varios  países, encuentran evidencias que 
existe una relación negativa entre el apalancamiento 
y las tenencias de efectivo.  Otros autores, (Guney et 
al., 2007) afirman que esta relación no es lineal. 
Estas cuestiones contrastan con el enfoque clásico 
que muestra la irrelevancia con respecto a tenencias 
de efectivo si la financiación se hace a través de los 
mercados de capital perfectos y en ausencia de 
limitaciones financieras. Como apuntan Modigliani y 
Miller (1958), si los mercados de capitales fueran 
perfectos, la estructura de capital sería 
irrelevante. Sin embargo, este enfoque es contestado 
por los estudios modernos que toman en cuenta 
factores como: 
� la previsión de una alta volatilidad de los cash 

flows (Almeida et al., 2004); 
� la dificultad de obtener financiación a través del 

mercado de capital o del banco, o los costes altos 
(Bates et al., 2009); 

� el endeudamiento (Guney et al., 2007); 
� el tamaño y la edad de las empresas (Brown y 

Petersen, 2011); 
� los problemas de agencia y niveles altos de 

asimetría en la información (Myers y Majluf, 
1984); 

� la estructura accionarial (Ozkan y Ozkan, 2004); 
� el sistema jurídico y el desarrollo del mercado de 

capital (Ferreira y Vilela,2004; Hall et al., 2014); 
� la protección de los accionistas (La Porta et al., 

2000). 

Además de estas cuestiones, en los países emergentes 
la situación se complica aún más debido a factores 
como la supervisión deficiente de las instituciones 
financieras, el difícil acceso a financiación en los 
países donde ni el sistema bancario, ni el mercado de 
capital están bien desarrollados, los cambios fiscales 
frecuentes, la falta de protección de los accionistas y 
el escaso desarrollo y aplicación del gobierno 
corporativo (La Porta et al, 2000). 

En cuanto a la economía rumana, la política 
financiera de las empresas estuvo influida de manera 
determinante por las reformas que se han realizado 
después de los años 90, cambios con resultado 
general favorable. De estas modificaciones, 
consideramos importante tener en cuenta la 
reapertura y el desarrollo de la bolsa, la adaptación de 
legislación para las instituciones financieras, la 
armonización con la legislación de contabilidad 
europea, el desarrollo y la aplicación de las normas 
de gobierno corporativo. 

A pesar de estos asuntos, las empresas rumanas 
siguen utilizando predominantemente la financiación 
bancaria, que requiere un control minucioso de la 
empresa y de las garantías proporcionadas. Además 
de comprobar su estabilidad previa, la financiación se 
concede solamente presentando garantías suficientes 
y, en muchos casos, explicando la asignación de los 
fondos solicitados. En este proceso, los bancos sufren 
parte del coste de agencia, lo que lleva a condiciones 

restrictivas y dificultad en conseguir financiación 
para muchas empresas. 

Tras analizar las empresas rumanas, Serghiescu y 
Vaidean (2014) llegaron a la conclusión de que las 
empresas rentables evitan la deuda y mantienen un 
alto nivel de liquidez. Además, Vătavu (2015) mostró 
que las compañías recurren a préstamos a corto plazo 
cuando se encuentran con dificultades, lo que 
aumenta el riesgo. 

3. Metodología y resultados 
Para este análisis se recogieron datos para el período 
2005-2014. La información fue extraída de la base de 
datos Reuters y recogida de forma individual a partir 
de los informes financieros anuales de las empresas. 
Las empresas de los sectores de actividad financiero 
y de seguros fueron excluidas. Finalmente, se obtuvo 
información de 52 empresas de los sectores 
alimentario, químico, construcción, productos 
farmacéuticos, manufacturas, metalúrgico, ventas, 
máquinas y componentes, transporte y 
almacenamiento, turismo y los servicios públicos.  

El análisis estadístico y econométrico fue realizado a 
través de los programas Excel y SPSS.23. Dado que 
se trabajó con ratios financieros, no se consideró que 
la inflación pudiera generar un efecto significativo. 

Siguiendo a Al-Najjar (2013), hemos considerado la 
variable Cash ratio como variable dependiente y 
como variables independientes hemos incluido el 
tamaño de la empresa y el porcentaje de activos 
tangibles. Como variables independientes hemos 
considerado también: una variable denominada como 
OCFM (Molinari, 2013), la política de dividendos 
(Ozkan y Ozkan, 2004), una variable que cuantifica 
el porcentaje de la deuda a corto plazo en los activos 
totales y la rentabilidad económica (Hall et al., 2014). 
En la Tabla 9 se presenta la forma de calcular los  
indicadores utilizados. 

Tabla 9: Definición de las variables utilizadas 
 Cash ratio Tenencias de efectivo y Equivalentes / Activo 

total neto, donde Activo total neto= Activo total 
- Tenencias de efectivo y Equivalentes 

STDEB Deuda a corto plazo / Activo Total 
OCFM  (Beneficio neto  + Amortización + 

Depreciación) / Volumen de ventas  
TA El logaritmo natural de los activos totales 
RE Rentabilidad económica= Beneficio económico 

/ Activo total 
TANG Activos fijos / Activo total 
D1 Variable ficticia que toma el valor 1 si la 

empresa distribuye dividendos, 0 en caso 
contrario. 

El periodo examinado está marcado por varios 
acontecimientos, entre los cuales destacan: la 
adhesión a la Unión Europea a partir del 1 enero de 
2007, el requisito de presentar a BVB la declaración 
anual "cumplir o explicar" sobre el cumplimiento o 
no cumplimiento del Código de Gobierno 
Corporativo, desde 2010, el requisito a los empresas 
publicas de preparar informes anuales conforme con 
las normas internacionales de contabilidad (IFRS), 
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desde 2012, la modificación del sistema de 
recaudación del IVA, desde 2013, lo que ha afectado 
a numerosas empresas a través del impacto en la 
gestión de la tesorería. 

Las informaciones sobre la estadística descriptiva de 
las variables utilizadas son presentadas en la Tabla 
10. 

Tabla 10: Análisis estadístico descriptivo 

 
Media Mediana Des. 

típ. 
Skewnes Kurtosis 

Cash 
ratio 0,06 0,02 0,08 2,00 3,23 

STDEB 0,28 0,23 0,20 0,84 -0,18 

OCFM 0,08 0,07 0,14 -0,10 0,10 

TA 164464 51120 334500 3,14 8,80 

RE 0,23 0,03 0,81 -0,45 0,00 

TANG 0,59 0,59 0,18 -0,05 -0,69 

 

 
Fig. 23. Tendencia de cash ratio 

Además, en la Fig. 23, analizando la evolución de la 
variable cash ratio, se puede observar la tendencia de 
reducción después del año 2006. Consideramos 
importante señalar que, a diferencia de la zona euro, 
en Rumania el punto culminante de la crisis 
financiera se alcanzó en el año 2009. Después de este 
año hay una tendencia de retorno a los valores 
anteriores. También es importante reconocer que hay 
una diferencia significativa entre la media y la 
mediana durante todo el período. Esto indica que la 
mayoría de las empresas incluidas han registrado 
niveles más bajos que la media, pero también hay 
entidades que han registrado valores mucho más 
altos. 

 
Fig. 24. Tendencia de cash ratio en función del tamaño de la 

empresa 

A continuación hemos analizado la evolución de cash 
ratio relacionándola con el tamaño de la empresa, 
medida por el valor de los activos totales. Las 
empresas fueron divididas en cuatro categorías, 
utilizando como puntos de corte los cuartiles 25, 50 y 
75. El grupo QI muestra las empresas más pequeñas, 
mientras que el grupo QIV muestra las empresas con 
el valor de activos más grande de la muestra. 

Podemos ver que las empresas de QIV registraron el 
descenso más pronunciado de las reservas de 
disponibilidades, llegando al punto más bajo en 2010. 
Las empresas pequeñas han sido las primeras en 
observar los cambios provocados por la crisis 
financiera, desde el año 2008. Asimismo, las 
empresas del segundo grupo son las que siguen una 
tendencia diferente del promedio, registrando valores 
más altas en el período 2008-2010. De forma 
agregada, el valor absoluto de las tenencias de 
efectivo en posesión de las empresas analizadas se 
redujo significativamente después de 2007 y 
posteriormente se mantuvo relativamente constante 
durante todo el período examinado.  

Antes de efectuar el análisis de regresión, fue 
analizada la correlación entre las variables mediante 
los coeficientes de correlación de Pearson. Los 
coeficientes entre 0 y 0,30 marcan de una correlación 
débil; entre 0,30 y 0,70 una correlación moderada y 
los coeficientes mayores que 0,70 una correlación 
alta. Podemos observar en la Tabla 11 que no existen 
problemas de correlaciones altas entre las variables 
utilizadas. 

Tabla 11: Matriz de correlación 

 Cash 
ratio 

ST 
DEB 

OC  
FM 

TA RE TA 
NG 

D1 

Cash 
ratio 

1 -0,25 0,18 -0,07 0,33 -0,23 0,09 

ST 
DEB -0,25 1 -0,33 0,10 -0,34 -0,31 -0,10 

OC 
FM 0,18 -0,33 1 0,16 0,30 0,20 0,14 

TA -0,07 0,10 0,16 1 -0,02 0,19 0,24 

RE 0,33 -0,34 0,30 -0,02 1 -0,14 0,24 
TA 
NG -0,23 -0,31 0,20 0,19 -0,14 1 0,03 

D1 0,09 -0,10 0,14 0,24 0,24 0,03 1 

A continuación, comprobamos el impacto de las 
variables presentadas en Tabla 9, a través de 
regresión multiple. Para este propósito  utilizamos el 
método MCO, con efectos fijos temporales. Para 
alcanzar la normalización de datos  se utilizó el 
método data winsorization, al nivel del percentil 5 y 
95. Fue elegido este método para ajustar los valores 
extremos sin excluir observaciones. Dada la limitada 
base de datos, el segundo método habría disminuido 
la representatividad de los resultados. Los resultados 
del modelo se presentan en la Tabla 12.  
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Tabla 12: Los resultados del modelo econométrico 

Variable dependiente CASH RATIO 

t-estadísticos β 

CONSTANTE (2,401) 0,450** 

STDEB (-4,653) -0,241*** 

OCFM (2,650) 0,128*** 

TA (-0,950) -0,045 

RE (1,785) 0,095* 

TANG (-7,278) -0,366*** 

D1 (-2,061) -0,201** 

R2 0,27 

F 9,254*** 

DB 1,91 

N 418 
*, **, *** indican significación estadística al 10%, 5% y 1%, 
respectivamente; DB=Durbin Watson. 

Podemos observar una correlación negativa 
estadísticamente significativa entre las 
disponibilidades cuantificadas por cash ratio y la 
variable que toma en cuenta la deuda a corto plazo. 
Una correlación negativa se observó con respecto a la 
variable TANG. Esto nos lleva a la conclusión que, 
como apuntan Almeida et al. (2004), un aumento de 
los activos tangibles aumenta el valor de liquidación 
de los activos y favorece el acceso a la financiación 
externa de las empresas, lo que causará la 
disminución de tenencias de efectivo. Además, se 
identificó una correlación positiva con el rendimiento 
corporativo (RE). El resultado es similar al que se 
obtuvo anteriormente por Serghiescu y Vaidean 
(2014). Por último, pero no menos importante, la 
correlación con la política de dividendos es negativa. 
Las empresas que proporcionan dividendos, no 
necesitan mantener altas tenencias de efectivo y 
pueden superar las situaciones cuando los recursos 
propios de inversiones son bajos, sin incurrir costes 
altos, mediante la reducción de pagos de dividendos, 
como apuntan Ozkan y Ozkan (2004). 

4. Conclusiones 
El presente estudio comenzó con la identificación de 
los factores clave que influyen en el nivel de las 
disponibilidades corporativas y el análisis de las 
tendencias de efectivo de las últimas décadas. 
También fue analizado el nivel de tenencias de 
efectivo y el apalancamiento de las empresas listadas 
en la Bolsa de Valores de Bucarest, en el período 
2005-2014. Finalmente, se utilizó el análisis 
econométrico para verificar las correlaciones 
previstas. Los resultatos indican una correlación 
negativa entre las tenencias de efectivo y la deuda a 
corto plazo. Por otro lado, se obtuvo una relación 
positiva con la rendimiento. Consideramos apropiado 
profundizar este análisis con el fin de validar los 
resultados. 
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Resumen. El uso de prescriptores como estrategia para comunicar las ventajas del producto es un recurso muy 
utilizado en el ámbito publicitario. Cada vez más compañías deciden utilizar como prescriptor un personaje 
famoso con el fin de conseguir una mayor repercusión de sus acciones comerciales. Por ello, esta investigación 
analiza en qué medida la credibilidad del famoso, medido en base a tres características: experiencia, honradez 
y atractivo del personaje puede influir en la intención de compra de los espectadores. 
Palabras clave. Famosos, publicidad, intención de compra.  

Abstract. Prescribers use as a strategy to communicate the benefits of the product is a widely used resource in 
advertising. More and more companies decide to use as prescribing a celebrity in order to achieve greater 
impact of their commercial activities. Therefore, this research analyzes the extent the credibility of the celebrity 
measured based on three characteristics: experience, honesty and attractive character can influence purchase 
intent of viewers. 
Keywords. Celebrities, advertising, purchase intent.  

 

1. Introducción 
Hoy en día, la prescripción realizada por celebridades 
se ha convertido en una parte integral de marketing, 
en sus estrategias de comunicación (Erdogan, 1999). 
“Para que las marcas emerjan y se distingan por sí 
mismas es esencial que crean una apelación 
emocional más allá de la preferencia racional". 
(Samama, 2003, p. 74). Hay investigadores que 
sostienen que la credibilidad en el uso de los famosos 
está basada en la psicología social (Hovland y Weis, 
1952; Hovland et al., 1953); donde se afirma que 
cuando el prescriptor muestra conocimientos y es 
capaz de proyectar confianza, consigue ser más 
persuasivo (McCracken, 1989). Este modelo se puede 
hacer extensivo al campo publicitario, donde las 
celebridades que son creíbles son prescriptores 
relativamente efectivos (Ohanian, 1990). Por ello, el 
presente estudio tiene como finalidad comprobar si la 
credibilidad del famoso influye en la eficacia de la 
publicidad, tanto a nivel de imagen de la marca como 
en intención de compra.  

2. La credibilidad de la celebridad 

Los publicistas llevan mucho tiempo utilizando a los 
prescriptores como estrategia para comunicar las 
ventajas del producto (Kamins, 1990). La 
recomendación del producto puede incluir diferentes 
tipos de prescriptores como: el consumidor 
típico/cliente actual (Hill y Gandhi, 1992), los 
profesionales expertos (Friedman et al, 1976), los 
empleados de la compañía (Stephens y Faranda, 

1993; Hill y Gandhi, 1992, Stafford, 1998), los 
directores de la compañía/ directores ejecutivos 
(Friedman et al, 1976) o celebridades (Erdogan, 
1999; Keller, 1993). 

A la celebridad que apoya una marca se la ha 
definido como una persona famosa que utiliza su 
reconocimiento público para recomendar o presentar 
un producto en un anuncio (McCracken, 1989). Para 
Keller (1993) o McCracken (1989) el consumo del 
producto prescrito se produce cuando el consumidor 
asume que la imagen del personaje famoso se ha 
trasladado al producto y se convierte, por tanto,  en 
una fuerza de motivación para elegir y comprar el 
producto recomendado por él. 

De acuerdo con Ohanian (1990, p. 41), la credibilidad 
es “un término comúnmente utilizado para describir a 
un comunicador que posee características positivas, y 
que éstas afectan de manera positiva en la aceptación 
del mensaje por parte del receptor”. 

Para Ohanian (1990 y 1991), la credibilidad  puede 
ser definida en base a tres dimensiones: experiencia, 
honradez y atractivo físico. La experiencia es el 
grado en el cual una persona es percibida como 
poseedora de conocimientos, habilidades o 
experiencia, y por lo tanto se considera que ofrece 
información precisa (Hovland, et al., 1953). 
Investigaciones previas han demostrado que si el 
emisor o comunicador es percibido como poseedor de 
experiencia, tiene un impacto positivo en la intención 
de compra (Kahle y Homer, 1985; Ohanian, 1991). 
La segunda dimensión es la honradez, entendida 
como la confianza que el consumidor tiene de que la 
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información suministrada por el comunicador es 
objetiva e imparcial (Ohanian, 1991). Investigaciones 
como la de Priester y Petty (2003) muestran como la 
información suministrada por los prescriptores 
confiables u honrados puede crear actitudes más 
favorables y una mayor probabilidad de que el 
consumidor compre el producto o el servicio 
anunciado. La tercera dimensión de la credibilidad es  
el atractivo físico, entendiéndola como la apariencia 
física del emisor que puede ser considerada como 
agradable para la audiencia (Ohanian, 1991). En la 
investigación realizada por Joseph (1982), el 
atractivo de los prescriptores resultó positivo tanto en 
la imagen como en  la evaluación de los productos 
con los que estaban asociados. Bower y Landreth 
(2001),  afirman que el atractivo físico parece haber 
sido el factor que más se puede apoyar 
empíricamente. Sin embargo, demostraron que los 
comunicadores más atractivos no son la opción más 
efectiva para todas las categorías de productos. 

2.1. Hipótesis  
De acuerdo con los tres factores de la credibilidad 
expuestos anteriormente se plantean a continuación 
una serie de hipótesis con la finalidad de comprobar 
la eficacia publicitaria al emplear dentro de la 
estrategia de comunicación celebridades o personajes 
famosos. 

A través de la primera hipótesis se pretende 
comprobar los axiomas de Ohanian (1991) quienes 
afirmaban la existencia de una relación positiva entre 
la experiencia o cualificación de la celebridad con la 
intención de compra:  

H1: Los consumidores que perciben a la celebridad 
como experto tienen una intención de compra mayor 
del producto o servicio que anuncia que los que no lo 
perciben así. 

Asimismo, a través de una segunda hipótesis se 
quiere demostrar como la dimensión “honradez” de la 
credibilidad afecta al comportamiento de compra de 
los consumidores, los cuales están más predispuestos 
a comprar o consumir los productos que anuncia. 
Según Lafferty et al. (2002) cuando del consumidor 
percibe que un comunicador es honrado, está 
percepción positiva influye claramente en la  
intención de compra del mismo. En base a lo anterior 
se plantea la siguiente hipótesis: 

H2: Los consumidores que perciben a la celebridad 
como honrado tienen una intención de compra mayor 
del producto o servicio que anuncia que los que no lo 
perciben así. 

De forma análoga a la anterior hipótesis, y en base a 
las investigaciones previas de Baker y Churchill 
(1977), DeSarbo y Harshman (1985) quienes 
relacionaban el atractivo físico del personaje o 
celebridad con la intención de compra, planteamos la 
siguiente suposición: 

H3: Los consumidores que perciben a la celebridad 
atractivo físicamente tienen una intención de compra 

mayor del producto o servicio que anuncia que los 
que no lo perciben así. 

3. Metodología 
3.1. Muestra 
La población objetivo de estudio fueron estudiantes 
con edad inferior a los 50 años. La elección de la 
muestra se realizó a través de un muestreo de 
conveniencia entre estudiantes universitarios. La 
elección de este tipo de muestro se debió a la 
problemática que conlleva la realización de este tipo 
de estudios en los que es necesario visualizar 
distintos anuncios para valorar las diversas variables 
empleadas. En concreto, se recogieron, entre 
noviembre y diciembre de 2015, 427 cuestionarios 
válidos, cuyos individuos tenían edades entre los 18 y 
48 años, de los cuales un 57,2% eran hombres. 

 3.2. Cuestionario 
Para analizar la efectividad de la credibilidad de las 
celebridades en la publicidad se emplearon  
diferentes escalas previamente desarrolladas por otros 
investigadores. En concreto, para medir las 
cualidades relacionadas con la credibilidad de la 
celebridad se empleó la escala de diferencial 
semántico compuesta por 9 ítems propuesta por 
DeSarbo y Harsman (1985). Por último, para medir la 
intención de compra, se empleó la escala de 2 ítems 
testada por Carrillat et al. (2005), medida asimismo 
por una escala Likert de 7 puntos. 

Los anuncios seleccionados fueron de dos marcas 
pertenecientes al mismo sector, el sector seguros, en 
concreto fueron: Línea Directa y Mapfre. Ambas 
compañías emplean en sus anuncios a personajes 
famosos1 que actúan como prescriptores de la marca. 
En caso de Línea de Directa, el comunicador es el 
prestigioso periodista de informativos Matías Prats. 
Por otra parte, en Mapfre aparece al galardonado 
jugador de tenis Rafa Nadal. 

4. Análisis y resultados 
Con el fin de contrastar las hipótesis planteadas se 
llevaron a cabo una serie de análisis con el paquete 
estadístico SPSS 15.0. 

Para comprobar la fiabilidad y dimensionalidad de las 
escalas empleadas se utilizó el coeficiente de alpha de 
Cronbach y las correlaciones ítem-total. Los 
coeficientes obtenidos presentan valores extremos 
entre 0,758 y 0,816, por lo que están dentro de los 
niveles aceptables de fiabilidad (Nunnally, 1978; 
Hair et al, 1999). Por otro lado, las correlaciones 
ítem-total fueron en todos los casos superiores a 0,3 
(mínimo aceptable por Nurosis, 1993). Las cargas 
factoriales fueron significativas en todos los casos, ya 

                                                           
1Los 10 españoles más conocidos y mejor valorados para total 
población. En primer lugar se encuentra Rafa Nadal y noveno 
lugar, Matías Prats, disponible en: http://goo.gl/L2ZMG0  
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que superan el mínimo aceptable de 0,5 (Hair et al, 
1999). 

Para contrastar el efecto de la percepción del 
comunicador como experto en la intención compra de 
la marca que se anuncia (H1), se ha realizado una 
análisis ANOVA (ver Tabla 1) donde la variable 
independiente era el conocimiento o habilidades del 
famoso (experto - no experto) y la variable 
dependiente intención de compra. Como se aprecia en 
la Tabla 1, aunque existe igualdad de varianzas en 
ambas poblaciones (test de Levene ≥ 0,05), el 
resultado del ANOVA muestra que tan solo para el 
caso de Línea Directa concluye que aquellos 
consumidores que perciben a Matías Prats como más 
experto tienen una mayor intención de comprar los 
seguros anunciados; no ocurriendo lo mismo en el 
caso de Mapfre.  

Tabla 1. ANOVA de la intención de compra y experiencia 

Descriptivos 
Mapfre Línea Directa 

N Media Des. 
Típ. N Media Des. 

Típ. 
Experto 345 3,52 1,623 359 3,67 1,658 

No experto 76 3,38 1,712 51 2,51 1,678 

Homogeneidad 
de varianzas 

E. Levene  gl.1 gl.2 Sig. E. Levene gl.1 gl.2 Sig. 

,785 1 419 ,376 ,678 1 408 ,411 

ANOVA Suma de 
cuadrados F Sig. Suma de 

cuadrados F Sig. 

Inter-grupos 1,173 ,437 ,509 59,957 21,758 ,000 

Fuente: Elaboración propia 

Para el contraste del efecto de la percepción de la 
celebridad como honrado en la intención de compra 
de la marca (H2), se ha efectuado un análisis 
ANOVA de forma análoga a la hipótesis anterior (ver 
Tabla 2). En este caso, tanto para la marca Mapfre 
como para Línea Directa el que el comunicador sea 
considerado como más honrado influye en la 
intención de compra de los telespectadores. 

Tabla 2. ANOVA de la intención de compra y honradez 

Descriptivos 
Mapfre Línea Directa 

N Media Des. 
Típ. N Media Des. 

Típ. 
Honrado 373 3,57 1,608 359 3,67 1,658 

No honrado 48 2,90 1,765 51 2,51 1,678 

Homogeneidad 
de varianzas 

E. Levene  gl.1 gl.2 Sig. E. Levene gl.1 gl.2 Sig. 

1,252 1 419 ,264 ,678 1 408 ,411 

ANOVA Suma de 
cuadrados F Sig. Suma de 

cuadrados F Sig. 

Inter-grupos 19,389 7,333 ,007 59,957 21,758 ,000 

Fuente: Elaboración propia 

La última hipótesis (H3) se ha contrastado siguiendo 
la misma metodología que sus predecesoras. Los 
resultados mostrados en la Tabla 3 reflejan que 
aunque existe homogenidad de varianzas 
poblacionales (test de Leve ≥ 0,05 para Mapfre; ≥ 
0,01 para Línea Directa), el grado de atractivo de la 
celebridad no influye en la intención de compra en 
ninguno de los anuncios analizados. Estos resultados 
son acordes con la investigación de Bower y 
Landreth (2001) quienes sugerían que este factor no 
tenía por qué influir en la intención de compra en 
todos los casos, dependía de la categoría de productos 
anunciados. 

Tabla 3. ANOVA de la intención de compra y atractivo físico 

Descriptivos 
Mapfre Línea Directa 

N Media Des. 
Típ. N Media Des. 

Típ. 
Atractivo 282 3,59 1,590 174 3,67 1,606 

No atractivo 139 3,29 1,721 236   3,421 1,764 

Homogeneidad 
de varianzas 

E. Levene  gl.1 gl.2 Sig. E. Levene gl.1 gl.2 Sig. 

1,989 1 419 ,159 5,040 1 408 ,025 

ANOVA Suma de 
cuadrados F Sig. Suma de 

cuadrados F Sig. 

Inter-grupos 8,226 3,080 ,080 6,623 1,295 ,131 

Fuente: Elaboración propia 

5. Conclusiones 
Para el estudio de la eficacia de la credibilidad de las 
celebridades llevado a cabo, se han analizado dos 
perfiles de personajes famosos diferentes, un 
deportista de élite y un periodista. Tras el análisis de 
los resultados se puede concluir que la percepción 
que tiene el consumidor del famoso como experto 
influye en la intención de compra dependiendo de la 
celebridad. En el caso de Línea Directa, Matías Prats 
es percibido como más experto o conocedor del tipo 
de producto anunciado por su formación periodística 
y su papel como presentador de los telediarios que un 
deportista como Rafa Nadal, y por ello sí influye en 
la intención de compra de los receptores de la marca 
anunciada.  

Sin embargo, para la segunda dimensión de la 
credibilidad, la honradez, los resultados muestran 
cómo esta característica del prescriptor sí influye 
sobre la intención de compra. El que ambos famosos 
sean considerados dignos de confianza por su 
profesionalidad sí que afecta al comportamiento de 
los espectadores, aspecto que sin duda debería ser 
tenido en cuanta por los anunciantes a la hora de 
seleccionar la celebridad que anunciará sus productos 
o servicios. En cuanto al atractivo físico, para 
ninguna de las dos marcas, ni para Mapfre ni para 
Línea directa, es significativo en la intención de 
compra. Este resultado podría ser debido al tipo de 
servicio anunciado. Según Grande (2005), en el caso 
de los seguros la percepción del riesgo al contratarlos 
es mayor, se busca más información y el proceso de 
compra es más complejo, por lo que el atractivo del 
prescriptor no sería un elemento decisorio en el 
proceso de compra. 

Por tanto, para el ámbito de los seguros sería más 
adecuado utilizar en la publicidad una celebridad que 
sea percibida como experta y como honrada, ya que 
el atractivo no es un factor decisorio en la intención 
de compra. 

En cuanto a las limitaciones del estudio hay que tener 
en cuenta que esta investigación ha sido realizada con 
perfil concreto de individuos, estudiantes, por lo que 
su extrapolación conlleva una serie de restricciones. 
Futuras investigaciones deberían ampliar este perfil 
así como analizar celebridades que anuncien 
diferentes productos y comparar la eficacia en cada 
uno de ellos teniendo en cuenta no sólo la 
credibilidad, sino también otros factores como el 
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ajuste que se produce entre el famoso y el producto o 
marca anunciada. 
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Resumen. Hoy en día el ser humano está sometido a los numerosos efectos que genera la actividad de las 
marcas y empresas, la mayoría de ellos visuales, pero lo cierto es que otros sentidos como el olfato y el oído 
están ganando cada vez más protagonismo en el punto de venta. En este trabajo realizamos un experimento 
para analizar el impacto de diferentes aromas sobre la memoria y la concentración visual. El resultado fue un 
incremento del 18% de la memoria, lo que  permitió que se recordaran mejor los efectos visuales. 
Palabras clave. Marketing Sensorial; Neuromarketing; Olfato; Distribución. 

Abstract. Nowadays, any human being is subject to many effects created by the brands’ and products’ activities 
(most of them visual) but senses such as smell or hearing, are becoming more and more important in the sell 
point. In this work, we have developed an experiment in order to analyze the effect of different smells on memory 
and visual concentration. The result was an increase in memory in a 18% making it easier to remember visual 
effects.   
Keywords. Sensorial Marketing; Neuromarketing; Smell; Retail.  

1. Introducción 
El Marketing sensorial es un hecho cada vez más 
evidente. Los distribuidores llevan a cabo todo tipo 
de acciones encaminadas a crear una atmósfera multi-
sensorial, ya sea a través de las características del 
producto o a través del ambiente en el punto de venta 
(Filser, 2003). Esto se debe, principalmente, a que el 
aumento de la competencia en los últimos años ha 
hecho más difícil la diferenciación entre empresas y, 
sobre todo, la fidelización de los clientes. Así, cada 
vez es más notorio el concepto de “crear 
experiencias” o Marketing experiencial cuyo objetivo 
es incrementar el valor de los productos y servicios, 
ayudando a los consumidores con sus decisiones de 
compra. Para crear estas experiencias, es crucial que 
tengamos en cuenta uno de los cinco factores al que 
el padre de este concepto, Schmitt (1999), hace 
referencia en sus “Strategic Experimental Modules”: 
los sentidos. En este trabajo nos hemos centrado en el 
olfato, el cual se diferencia del resto de sentidos por 
su conexión directa con las estructuras límbicas que 
es donde residen las emociones, los recuerdos y la 
sensación de bienestar. Si introducimos este sentido 
en el mundo de la distribución puede afectar a lo 
siguiente (Bone y Ellen, 1999): 

- Comportamiento: tiempo de espera y toma de 
decisiones. 

- Compra e intención de repetir la visita. 
- Respuestas afectivas y evaluativas. 
- Recuerdo de la imagen de marca. 

En esto último es en lo que nos vamos centrar, su 
efecto sobre el recuerdo y la memoria. De acuerdo 
con (Davies y otros, 2003), los distribuidores pueden 
utilizar los olores para desencadenar recuerdos en dos 
niveles básicos.  

El primero se basa en la evocación de asociaciones 
placenteras. El segundo en cambio es el recuerdo de 
experiencias placenteras de compra basadas en un 
olor específico de una enseña. La primera categoría 
se refiere a experiencias fuera de la tienda, aquellas 
que tienen que ver con la familia, la escuela, el 
trabajo o, en general, a aquellas relacionadas con el 
crecimiento.  

La segunda categoría es en la que se basan los 
minoristas para crear una sensación de placer 
proyectando una imagen que está obligada por el 
carácter físico de ese espacio. En el presente trabajo, 
será en esta última categoría en la que pretendemos 
profundizar a través de la realización de un estudio 
que nos permita conocer el impacto de diferentes 
tipos de olor sobre la memoria y la concentración 
visual. 

 2. Efecto de los olores sobre la 
memoria  
Investigadores de la Universidad de Lübeck han 
demostrado que el olor a rosas mejora la memoria 
(Gorman, 2004). El experimento se basaba en que un 
grupo de voluntarios aspiraban un ambientador con 
este aroma mientras memorizaban un material. El 
resultado fue que aquellos voluntarios que habían 
aspirado durante el sueño el mismo aroma sacaban 
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mejores resultados que el día anterior mostrando un 
97% de aciertos mientras que los que no olieron el 
perfume de rosas durante el sueño mostraron un 86% 
de respuestas acertadas.  

Esto se debe a que la corteza cerebral, durante el 
sueño, le pide al hipocampo la activación de las redes 
neurales que han sido creadas en el momento en que 
se vivió la experiencia por lo cual, sentir el olor 
asociado con la experiencia, en este caso el de rosas, 
podría mejorar la transferencia de los recuerdos y su 
consolidación en la memoria o incluso podría activar 
recuerdos que no han sido solicitados por la zona 
cortical.  

Otro estudio interesante es el del Scent Marketing 
Institute (Hisrch y Wirtz, 2008) que comprobaron que 
el jazmín favorece la concentración.  

El hecho de que no exista un importante número de 
estudios que corroboren los resultados anteriores, así 
como la incorporación de otros aromas, supone un 
área de estudio de gran interés para el Marketing 
Sensorial por su efecto sobre las decisiones de 
consumo, tanto en el punto de venta como fuera del 
mismo.  

3. Estudio empírico 
Teniendo como punto de partida el trabajo llevado a 
cabo por los investigadores en la Universidad de 
Lübeck, esto es, analizando si efectivamente el olor a 
rosas mejora la memoria, el presente experimento 
trata de comprobar si la existencia de diferentes tipos 
de aroma mejora la memoria y la concentración 
frente aquellos casos en los que no existía aroma. 

3.1. Metodología 
 Para analizar el impacto de los aromas sobre el 
recuerdo en primer lugar se seleccionaron, siguiendo 
los estudios existentes en la literatura, tres aromas 
diferentes: rosas, jazmín y sandía-melón. 

A continuación, se seleccionaron y organizaron en 
una presentación quince fotografías de temática 
variada con el objetivo de evitar el sesgo que pudiera 
existir por los diferentes grados de actitud hacia las 
actividades mostradas en las mismas (ver Anexo 1) y, 
de fondo,  una noticia de radio cuyo tema principal 
era el posible descubrimiento de la tumba de Nefertiti 
(RTVE, 2016). 

La proyección de la presentación se realizó ante 
estudiantes en aulas del mismo tamaño con el 
objetivo de que la intensidad del aroma fuera la 
misma. Así, la proyección se produjo bajo cuatro 
condiciones distintas: sin olor, aroma a rosas, aroma a 
jazmín y aroma a sandía-melón. 

Para que la exposición al aroma fuera lo 
suficientemente larga, previamente a visionar la 
presentación se les pasó un cuestionario sobre un 
estudio sin relación alguna con lo que iban a ver a 
continuación. 

Tras visualizar las quince imágenes y escuchar la 
noticia, se les pidió que rellenaran un cuestionario. 
Dicho cuestionario estaba formado por dos bloques. 
El primer bloque eran nueve preguntas sobre las 
imágenes y el segundo cinco sobre la noticia.  

La primera pregunta del primer bloque pedía que 
enumeraran todas las imágenes que recordaban y su 
descripción. El resto inquiría en detalles más 
específicos de las imágenes (colores, letras, 
identificar personajes famosos, etc.). 

3.2. Muestra 
El número total de estudiantes que participaron en el 
estudio fue 145, de los cuales 80 eran hombres y 65 
mujeres. La proporción resultante es 55% hombres y 
45% mujeres. El número de estudiantes por grupo es 
el siguiente (Tabla 1): 

Tabla 1. Número de estudiantes por grupo. 

 Nº de estudiantes 

Jazmín 30 
Sin olor 44 

Sandia-melón 34 
Rosas  37 

TOTAL 145 

La edad mínima y máxima de los encuestados es 18 y 
30 años, respectivamente. La edad media es 20 años. 

3.2. Resultados 
Los análisis se plantearon en dos sentidos, si había 
diferencias entre no aroma y existencia de aroma y, 
en segundo lugar y dentro de este, si existen 
diferencias en función del tipo de aroma. En 
definitiva se trataba de comprobar si los estudiantes 
que habían estado expuestos a algunos de los aromas 
utilizados en el experimento recordaban más 
imágenes y con más exactitud  que los que no habían 
estado expuestos a un aroma. 

El análisis ANOVA muestra que los alumnos que 
estuvieron expuestos a aromas recordaron dos 
imágenes más que sin olor, lo que supone una 
aumento en el recuerdo del 18% (Tabla 2). Sin 
embargo, no podemos concluir que existan 
diferencias entre los olores, obteniendo un número de 
imágenes recordadas muy similar. 

Tabla 2. Descripción de las imágenes que recordaban 

 Promedio de 
imágenes 

recordadas 

Aumento (%) de 
la memoria 

Jazmín 8,033 18,22 
Sin olor 6,795 - 

Sandia-melón 8,059 18,6 
Rosas 8 17,73 

Para analizar el efecto sobre la concentración se 
analizaron el resto de preguntas específicas. A 
continuación se presentan los resultados más 
destacables. 
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En la pregunta: ¿Cuántos canarios aparecen en la 
imagen?, los alumnos que la respondieron con olor 
tuvieron mejores resultados pasando del 9,1% de 
aciertos al 51,5% del total de la muestra (Tabla 3). En 
la misma pregunta podemos destacar la influencia del 
jazmín con un 60% de aciertos frente a un 9,1% sin 
olor (Tabla 4). 

Tabla 3. ¿Cuántos canarios aparecen en la imagen? (general). 
 % de aciertos % de fallos 
Con olor 51,5 48,5 
Sin olor 9,1 90 

Tabla 4. ¿Cuántos canarios aparecen en la imagen? (segmentado 
por olores). 

 % de aciertos % de fallos 
Jazmín 60 40 
Sandia-melón 52,9 47 
Rosas 43,2 56,8 

 

Con respecto a la pregunta ¿cuántos buceadores 
había?, siendo 2 la respuesta correcta, el recuerdo 
sigue siendo mayor con olor. En este caso con sandia 
y rosas no se aprecia mucho la diferencia de aciertos 
pero con jazmín volvemos a experimentar un notable 
incremento con un 90% de aciertos (Tabla 5). 

Tabla 5. ¿Cuántos buceadores había? 
 0 1 2 
Jazmín 6,7% 3,3% 90% 
Sin olor 43,2% 0% 56,8% 
Sandia-melón 44,1% 2,9% 52,9% 
Rosas 40,5% 5,4% 54,1% 

 

En la pregunta ¿qué frase aparece en la pizarra de la 
clase? vemos que aunque el numero de aciertos es 
alto sin olor, incluso supera a sandia y rosas, la 
proporción de aciertos con jazmín sigue siendo 
superior (Tabla 6). 

Tabla 6. ¿Qué frase aparece en la pizarra? 
 % de aciertos % de fallos 
Jazmín 73,3 26,7 
Sin olor 59,1 40,9 
Sandia-melón 58,8 41,2 
Rosas 56,8 43,2 

 

La segunda parte del cuestionario se basaba en 
preguntas relacionadas con la noticia de RTVE que 
los encuestados escucharon. En este caso no se 
aprecia una gran influencia del aroma ya que los 
resultados en ambos grupos (con olor y sin olor) 
están muy igualados (Tabla 7). El olor que más 
sobresale es el de sandia con un incremento del 34% 
respecto al grupo sin olor. 

Tabla 7. Preguntas radio. 
 Promedio de preguntas 

acertadas sobre 5 
Jazmín 1,5 
Sin olor 1,535 
Sandia-melón  2,058 
Rosas 1,729 

El aumento del recuerdo con este olor podría deberse 
a que hemos hecho el estudio en fechas próximas al 
verano por lo que los estudiantes podrían asociarlo a 
fin de exámenes, vacaciones, buen tiempo, es decir, 
un estimulo que se puede traducir en un mejor 
recuerdo de la experiencia.  

De hecho, muchas empresas utilizan olores que van 
acorde a estaciones del año o festividades concretas, 
como por ejemplo en Navidad el olor a jengibre y 
mazapán para conmemorar momentos felices propios 
de esta fiesta e incrementar el ratio de ventas 
(Puromarketing, 2015).  

 

Ahora bien, si segmentamos las respuestas de la radio 
por sexo (Tabla 8), podemos ver que los hombres en 
absolutamente todos los casos sacan mejores 
resultados que las mujeres, por lo que los hombres 
son más susceptibles a estos olores que las mujeres. 

Tabla 8. Preguntas radio (segmentada por sexos) 

 
 

Hombres 
 

Mujeres 

Aumento (%) 
de hombres 

respecto 
mujeres 

Jazmín 1,82 1,07 70,09 
Sin olor 1,68 1,26 33,3 
Sandia-melón 2,38 1,68 41,6% 
Rosas 2,04 1,31 55,7% 

4. Conclusiones  
A la vista de los datos y como hemos podido 
comprobar en la literatura, los olores influyen en la 
memoria. En lo que se refiere al olor a rosas, se 
aprecia una mejora en los resultados pero no tan 
evidente como se ha visto en el caso del olor a 
jazmín. Respecto a este olor obtenemos muy buenos 
resultados como hemos podido observar en la 
pregunta de los canarios. En el caso de la noticia 
escuchada no hemos encontrado diferencias entre un 
grupo y otro, ya que el olor se ha manifestado 
claramente en el aspecto visual. Así, si las personas 
recordamos un 83% de lo que recibimos visualmente 
(Manzano y otros, 2011), el olor puede aumentar ese 
porcentaje de recuerdo en nuestra mente.Esto es 
debido a que la percepción cerebral se multiplica por 
diez cuando intervienen varios sentidos facilitando la 
toma de decisiones basada en emociones archivadas 
en el cerebro al conectarlas a una situación actual 
(Lindstrom, 2008). De cara a nuevas experimentos, 
sería interesante investigar si una congruencia entre 
color y olor aumentarían los resultados de la memoria 
haciendo más notable la imagen de marca o si la 
concordancia entre olor y temporada en la que se 
realiza tiene influencia en los ratios de conversión. 
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