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Editorial 
 

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/Precarios), 
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 séptimo año consecutivo la AJICT ha organizado las VII Jornadas de Introducción a la 
Investigación de la UPCT. Como en cada edición, el propósito de estas jornadas divulgativas ha sido dar a 
conocer a toda la comunidad universitaria de la UPCT las actividades que los jóvenes investigadores realizan en 
la universidad, así como fomentar la vocación investigadora entre los estudiantes de Grado y Máster. 

Gracias al gran esfuerzo y dedicación personal de los miembros del comité organizador, otro año más se 
consiguió confeccionar un ambicioso programa de actividades muy positivamente valorado por los asistentes. 
Además de una mesa redonda con representantes de los diferentes actores interesados en la I+D+i (Universidad, 
Empresa y Administración), este año se recuperaron las ponencias de los jóvenes investigadores de la UPCT, 
que a su vez se han materializado en forma de trabajos de investigación en este anuario. 

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 
de Arquitectura e Ingeniería de Edificación (ARQ&IDE), Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y 
Oceánica (ETSINO), Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de 
Minas (EICM), 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, Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo de la UPCT, Campus de Excelencia 
Internacional Mare Nostrum 37/38 y Estación Experimental Agroalimentaria Tomás Ferro. 

 

Asociación de Jóvenes Investigadores de Cartagena 
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Saluda Director Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
 

uisiera que estas primeras líneas sean un firme reconocimiento para 
aquellos que, luchando contra todo, comienzan una larga travesía 
para convertirse en investigadores. Son conocedores de que vivimos 

tiempos difíciles para la investigación y aún así apuestan por incorporarse 
a esta tarea. La sociedad en general es consciente de que la producción 
investigadora no sólo constituye uno de los pilares básicos del patrimonio 
cultural, sino que, además, proporciona la base del futuro desarrollo 
económico de un país. Se trata por tanto de apuntalar la transición natural 
de la economía productiva a la economía del conocimiento, economía que 
necesita nutrirse de nuevos “empleados”, los denominados knowledge 
workers (obreros del conocimiento). Por citar algunos ejemplos, Noruega 
cuenta con un programa espacial muy pequeño pero que le reporta 4,7 
coronas por cada una invertida contando tanto con retornos directos como 
indirectos. Casos análogos como el de Reino Unido, con una tasa de 
retorno en torno a 2 y EEUU con un valor de 4.5 deberían hacer ver que 
se debe apostar decididamente por la investigación, no solo como motor 
del conocimiento, sino para mejorar nuestra economía. Además, dicha 
apuesta necesitara más pronto que tarde personal cualificado, lo que 
puede proporcionar cierta esperanza a aquellos están a punto de recorrer 
este camino. Pero por desgracia, lo que nos lastra en estos momentos es la 
búsqueda de rentabilidad en el corto plazo, olvidando que la formación 
especializada y la investigación es un proceso duro que produce 
resultados en el medio y largo plazo. 

Como hemos indicado en múltiples ocasiones, conseguir formar 
investigadores es el mayor éxito al que puede aspirar una Institución 
Universitaria, es por ello que debemos centrar nuestros esfuerzos en hacer 
una oferta de calidad, actual y atractiva. El nuevo modelo de Doctorado 
que comenzará a implantarse en nuestro Centro en el próximo curso, es 
un modelo centrado en la integración del joven investigador en un grupo 
consolidado, con pautas claras y firmes, y en muchos casos relacionado 
con el mundo productivo. Disponer de diferentes programas de 
Doctorado acreditados con el nuevo modelo, más de una treintena de 
Grupos de Investigación con múltiples interacciones, desarrollos 
conjuntos y múltiples Cátedras y convenios con instituciones y empresas 
de renombre internacional, hacen de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial de la UPCT una opción con valor añadido en la 
formación de investigadores. 

Mis últimas palabras quisiera dedicarlas: a los pioneros, que llenos de 
toda la ilusión posible organizaron aquellas Primeras Jornadas hace ya 
siete años; a aquellos que año tras año consiguen que se celebren estas 
jornadas; y a todos los ponentes y participantes. Un año más es un honor 
para el Director de la ETSII poder escribir estas líneas y que éstas sirvan 
también para dejar constancia de nuestro agradecimiento como Centro 
por vuestro compromiso y buen hacer. Mi más sincera enhorabuena. 
 
 
 
 
 
 
 

 

D. Antonio Guillamón Frutos 
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
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Saluda Director Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica 
 

uiero saludar y felicitar a los miembros de la Asociación de Jóvenes 
Investigadores de Cartagena (AJICT) por su ilusión y entusiasmo 
organizando, un año más, las Jornadas de Introducción a la 

Investigación en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). 

Aprovecho estas líneas para animar a los estudiantes de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica (ETSINO) a iniciarse 
en el campo de la investigación. 

La Orden CIN/3654/2009, de 9 de febrero, en la que se establecen los 
requisitos de los títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Naval y Oceánico, establece tres módulos: Tecnología Naval, 
Tecnología Oceánica y Gestión y Explotación de Industrias Marítimas en 
los que se incluyen una serie de competencias que pueden servir de 
origen para desarrollar líneas de investigación en campos completamente 
novedosos. 

Por otra parte, el Campus Mare Nostrum que, entre otros objetivos, aspira 
a ampliar los vínculos de la universidad con su entorno social y 
geográfico, tiene como uno de sus focos el del Mar Mediterráneo y las 
tecnologías navales y del mar. 

Los estudios en el ámbito de la ingeniería naval comenzaron en 
Cartagena en el curso 1977/78 con la implantación del título de Ingeniero 
Técnico Naval, especialidad de Estructuras Marinas; posteriormente en el 
curso 2004/05 se implantó el segundo ciclo de Ingeniero Naval y 
Oceánico con lo que los estudiantes, que así lo deseasen, podían 
continuar los estudios. La adaptación de estos estudios en el campo de la 
ingeniería naval al Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto 
la extinción de los títulos anteriores y la implantación del Grado en 
Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos y en un futuro 
próximo el Máster en Ingeniería Naval y Oceánica. Falta el desarrollo de 
un programa de doctorado propio que permita a los titulados de nuestra 
Escuela iniciarse en la investigación y en posibilitar el desarrollo de tesis 
doctorales. 

Con esto quiero poner de manifiesto las grandes posibilidades de 
adentrarse en la investigación en campos relacionados con la ingeniería 
naval, algunos de ellos bastante novedosos y no especialmente vinculados 
a algún tipo de estudios o de profesiones.  

Pese a la ausencia de programas propios de doctorado, existen en nuestra 
Escuela Grupos de investigación y jóvenes investigadores, algunos de los 
cuales participan en estas Jornadas, y que están siguiendo líneas de 
investigación novedosas en el ámbito de la ingeniería naval, publicando, 
participando en congresos nacionales e internacionales y consiguiendo 
contratos con empresas del sector en la zona de Cartagena. 

Resumiendo, felicitación a los miembros de la Asociación de Jóvenes 
Investigadores de Cartagena y ánimo a los estudiantes de la ETSINO a 
iniciarse en el campo de la investigación. 

 
 

 

D. Domingo García López 
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica 
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Saluda Director Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación 
 

ienvenidos a las VII Jornadas de Introducción a la Investigación 
de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) organizadas 
por la Asociación de Jóvenes Investigadores de Cartagena 

(AJICT). 

Para la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación 
(ETSIT) ha sido siempre una prioridad que nuestros estudiantes pudiesen 
realizar su doctorado en nuestra Universidad. En este sentido, desde su 
fundación ha ido adaptando sus estudios de postgrado a los nuevos reales 
decretos que han ido apareciendo en estos años. Para tener acceso a un 
Programa de Doctorado, hemos pasado de tener que superar unos cursos 
de doctorado y obtener la suficiencia investigadora, a la necesidad, de 
poseer un título de Máster o, para los que posean una titulación 
universitaria oficial española obtenida conforme a anteriores 
ordenaciones universitarias, haber superado en el conjunto de sus 
estudios universitarios oficiales un mínimo de 300 créditos ECTS, de los 
cuales, al menos 60, han de ser de nivel de Máster. Esta última vía de 
acceso a un Programa de doctorado, junto con una nota aclaratoria del 
Ministerio, y una vez aprobado en el Consejo de gobierno de la UPCT 
una justificación de qué créditos de la titulación de Ingeniería de 
Telecomunicación se pueden considerar de nivel de Máster, va a permitir 
a nuestros titulados en dicha titulación tener acceso directo el curso que 
viene al nuevo Programa de doctorado en Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, sin tener que cursar un Máster, lo que supone 
también un paso importante en el reconocimiento de una titulación de 
ciclo largo en Ingeniería como titulación de nivel de Máster. 

La mayoría de los profesores de la ETSIT de la UPCT realizan una 
intensa actividad investigadora. Estos profesores forman parte de diversos 
Grupos de Investigación, que realizan investigaciones en diversas áreas 
como la ingeniería telemática, el electromagnetismo aplicado a las 
telecomunicaciones, el tratamiento de señales, las comunicaciones 
móviles, las radiocomunicaciones, la electrónica o la astrofísica. Es en el 
seno de estos Grupos de investigación, donde muchos estudiantes se han 
iniciado en su etapa investigadora, y donde se han fraguado los trabajos 
que van a ser presentados en estas Jornadas de Introducción a la 
Investigación, un foro inigualable para compartir las investigaciones 
realizadas en diferentes áreas de conocimiento por los jóvenes 
investigadores de la UPCT. 

Mi más sincera enhorabuena, un año más, a los organizadores de estas 
Jornadas y a todos los participantes. 

 

 

 

 

 
 

 

 

D. Leandro Juan Llácer 
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación

B 

6



Saluda Decano Facultad de Ciencias de la Empresa 
 

stimada Asociación de Jóvenes Investigadores de Cartagena 
(AJICT), desde el Decanato de la Facultad de Ciencias de la 
Empresa queremos mostrar nuestro apoyo un año más a las ya 

consolidadas “Jornadas de Introducción a la Investigación de la UPCT” 
que este año cumplen su séptima edición. En la presente coyuntura este 
tipo de iniciativas son si cabe más necesarias que nunca, dado que en 
buena medida ha quedado demostrado que un país que quiera encarar su 
futuro con perspectivas de éxito necesita apostar por la formación de su 
capital humano, y por el impulso decidido de políticas de I+D+i. 

La apuesta de la Facultad de Ciencias de la Empresa con la investigación 
es inequívoca, y se profundiza cada día en constante colaboración con las 
empresas y otras instituciones de su entorno. La Facultad cuenta con 
quince grupos de investigación en el ámbito de la Economía y la 
Empresa, en temáticas tan diversas como marketing y estrategias de 
comercialización e investigación de mercados; políticas públicas y salud; 
análisis económico y del turismo; fundamentos de las decisiones sociales 
en economía; economía territorio y medioambiente; economía agraria; 
gestión de la producción; gestión e ingeniería de organización; métodos 
cuantitativos e informáticos para la economía y la empresa; métodos 
cuantitativos para el análisis de datos; economía financiera y 
contabilidad; administración de empresas o ciencias jurídicas. En todos 
ellos prima la visión de poder contar con la relevante aportación de 
muchos de los integrantes de AJICT, pese a que la escasez actual de 
fondos limita el número de actividades conjuntas que muchas de las veces 
desearíamos poder llevar cabo. 

Además, en el plano formativo, la Facultad cuenta con una oferta de siete 
títulos oficiales de posgrado (Másteres Universitarios), y desarrolla dos 
nuevos programas de Doctorado, uno en Economía, y otro en 
Administración y Dirección de Empresas y Ciencias Jurídicas, que recién 
comienzan su andadura, siendo ambos de carácter interuniversitario en 
colaboración con un amplio grupo de universidades reconocidas de 
nuestro entorno.  

Sólo resta daros las gracias por invitar a la Facultad a participar en estas 
siempre interesantes Jornadas de Jóvenes Investigadores, y animaros a 
que sigáis con este tipo de iniciativas, que siempre son fundamentales a la 
hora de fomentar la investigación de calidad y mejorar su visibilidad en el 
entorno regional y nacional en el que se inscriben. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

D. Antonio Duréndez Gómez-Guillamón 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Empresa 
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Saluda Asociación de Jóvenes Investigadores de la Universidad de Murcia 
 

esde AJIUM (Asociación de Jóvenes Investigadores de la Universidad de Murcia), queremos felicitar a 
nuestros hermanos mayores de AJICT (asociación pionera de jóvenes investigadores en la Región de 
Murcia), por la organización de estas interesantes VII Jornadas de Introducción a la Investigación donde 

esperamos que estudiantes, docentes e investigadores de la UPCT disfruten, divulguen, discutan, enseñen, 
aprendan y, en definitiva, se unan para fomentar y dignificar ese gran reto que supone hoy día desarrollar la 
carrera investigadora en España. 

AJIUM nace en 2011 para representar al colectivo investigador de la Universidad de Murcia y de centros de 
investigación adscritos a ésta. Al igual que AJICT en la UPCT, AJIUM se dirige a todos los investigadores que 
no formen parte de la plantilla de la UMU de manera permanente, así como a aquellas personas que no pudiendo 
optar a la condición de socios numerarios, deseen colaborar con la asociación. Actualmente cuenta con más de 
100 socios y sus principales líneas de trabajo son:  

• Servir como órgano de representación y asesoramiento del colectivo de jóvenes investigadores de la 
UMU. 

• Servir como vehículo para promover el intercambio de conocimientos mediante la organización de 
cursos, charlas o seminarios y para difundir trabajos de investigación y dar a conocer el impacto que 
estos pueden tener en la sociedad. 

• Contribuir al fomento de la investigación y a la mejora de las condiciones de los investigadores. 

• Mejorar la comunicación con organismos públicos y otras instituciones. 

Su tarea se vertebra en tres grupos de trabajo o comisiones: Comisión de Información y Asesoramiento, 
Comisión de Comunicación y Comisión de Relaciones Externas e Institucionales, que atienden a las distintas 
necesidades del colectivo investigador. Estos grupos han hecho posible la participación de AJIUM tanto en 
actividades reivindicativas como en otras relacionadas con la divulgación científica. Entre ellas encontramos 
manifestaciones y concentraciones en defensa de la I+D+i que han tenido lugar en los últimos años. Por otra 
lado, cabe destacar la participación en la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2013, la XXVII Semana de 
Biología y la organización del MED-SOUK: I Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en el 
Mediterráneo (junto a Campus Mare Nostrum y AJICT) y de las II y III Jornadas de Inicio a la Investigación de 
Estudiantes de la Facultad de Biología (en colaboración con la Facultad de Biología de la UMU). La asociación 
colabora estrechamente con AJICT y con la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI). Con esta última se 
organizó la XXV Asamblea Ordinaria de la FJI, que se celebró los días 5 y 6 de abril en la Universidad de 
Murcia. 

Como asociación de jóvenes investigadores y siendo plenamente conscientes de todas las dificultades a las que 
este colectivo se enfrenta, nos enorgullece que AJICT haya sido capaz de consolidar unas jornadas tan 
interesantes como necesarias. Ha llegado el momento de que los jóvenes investigadores, el colectivo más 
perjudicado y vulnerable a los sucesivos recortes en investigación, alce su voz, muestre sus hallazgos y reclame 
una mayor inversión en ese gran capital humano que aún atesoran las universidades españolas. Finalmente, 
queremos agradecer a AJICT su invitación para dar a conocer nuestra asociación y participar en estas VII 
Jornadas de Introducción a la Investigación de la UPCT. 

 

Asociación de Jóvenes Investigadores de Murcia 
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Estado del arte en plataformas software para el desarrollo de sistemas 
Brain Computer Interface 

 

Francisco José Martínez Albaladejo(1), Pedro José García Laencina(2) y Germán Rodríguez Bermúdez(2) 
(1) Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). Doctorando UPCT Tecnología Industrial. 

Campus de los Jerónimos, 135, 30107, Guadalupe-Murcia (España). 
(2) Centro Universitario de la Defensa (CUD) en la Academia General del Aire (AGA), MDE-UPCT. 

Base Aérea de San Javier, C/Coronel López Peña, s/n, 30720, Santiago de la Ribera (España) 
Teléfono: 968278825 

Email: fjmartinez@ucam.edu , pedroj.garcia@cud.upct.es, german.grodriguez@gmail.com 

Resumen. Este artículo proporciona un análisis de las plataformas software (SW) a disposición del 
público para el desarrollo e implementación de interfaces cerebro-ordenador (Brain Computer 
Interfaces, en adelante BCI). Se identifican siete grandes plataformas para BCI y se describen a su vez 
sus características más relevantes, así como la disponibilidad en diferentes sistemas operativos, 
licencias, lenguajes de programación y compiladores. Estas siete plataformas son: (1) BCI2000, (2) 
OpenViBE, (3) BCILAB, (4) BCI++, (5) TOBI, (6) xBCI, (7) BF++. Adicionalmente, se describen 
otras dos plataformas, (8) Pyff y (9) AsTeRICS, que se emplean para la generación y presentación de 
estímulos durante la realización de experimentos con sistemas BCI. 

1. Introducción 
Desde los primeros comienzos de la tecnología BCI 
en la década de los 70 [1], muchos grupos de 
investigación han desarrollado esta primera idea en 
prototipos funcionales, que en la actualidad ya están 
siendo utilizados fuera de los laboratorios con fines 
complementarios a los meramente científicos, por 
ejemplo, en hospitales e incluso en hogares [2]. En 
los últimos años, y gracias a la disponibilidad de 
ordenadores personales cada vez más potentes –en 
cuanto a sus capacidades de cómputo se refiere– y la 
disposición de entornos de desarrollo software (SW) 
más versátiles e intuitivos, el número de 
investigadores en el ámbito de la tecnología BCI ha 
crecido enormemente.  

Las plataformas SW orientadas específicamente hacia 
el desarrollo de sistemas BCI deben ofrecer 
funcionalidades y herramientas que permitan 
implementar cada una de las etapas o módulos que 
componen un sistema BCI, tales como la adquisición 
de datos, la extracción de características, la 
clasificación y los correspondientes módulos de 
presentación y realimentación (representación gráfica 
o actuadores). Muchos laboratorios han desarrollado 
su propio conjunto de herramientas (programas) a lo 
largo de los años en base a requisitos diferentes, 
lenguajes de programación y usuarios potenciales. 
 

Estas herramientas suelen ser de código cerrado –es 
decir, que no está disponible al público para su 
uso/modificación–, ya que se utilizan principalmente 
para la creación rápida de prototipos y pruebas 
internas. Por otra parte, estas herramientas necesitan 
de una amplia documentación que normalmente no es 
accesible para otros usuarios, sin previa adquisición y 
pago del producto.  

No obstante, fuera de los laboratorios de empresas 
privadas, han surgido varias plataformas para BCI 
que sí están a disposición de científicos o usuarios: 
están enfocadas a su libre uso disponiendo del código 
abierto (open source) y licencias GNU públicas, 
facilitando la modificación y la inclusión de 
aportaciones de terceros a nuestras creaciones. 
Incluso muchas de estas plataformas para BCI son a 
su vez multiplataforma, con lo que no se limitan a 
sistemas operativos específicos o requieren software 
comercial. Este artículo proporciona una visión 
general de las principales plataformas disponibles en 
la actualidad para BCI. 

2. Plataformas SW para BCI 
A continuación, en las diferentes secciones de esta 
apartado se analiza y compara un total de nueve 
plataformas SW para el desarrollo y la 
implementación de sistemas BCI (ver Tabla 1). 
Tabla 1. Relación de Plataformas SW para el Desarrollo de 
Sistemas BCI (W, Windows; X, Mac OS X; L, Linux). 

Plataforma SO Licencia 

BCI2000 W, X GPL 

OpenViBE W, L LGPL 

BCILAB W, X, L GPL 

BCI + + W GPL 

TOBI W, L GPL, LGPL 

xBCI W, X, L GPL 

BF + + W Free 
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2.1. BCI2000 
Es una plataforma de software de propósito general 
para la investigación en BCI [3, 4]. También se puede 
utilizar para una amplia variedad de adquisición de 
datos, la presentación del estímulo y aplicaciones de 
monitoreo de las ondas cerebrales. Esta plataforma 
está mantenida actualmente por un equipo de seis 
científicos y programadores, junto con una 
comunidad de colaboradores que amplían 
constantemente las capacidades del BCI2000, por 
ejemplo, añadiendo soporte para nuevos dispositivos 
BCI. El impacto que BCI2000 ha tenido en la 
comunidad científica destaca a partir de abril de 
2011, donde ha sido adquirido por más de 900 
usuarios en todo el mundo o en que un artículo 
original que describe el sistema BCI2000 [3] se ha 
citado cerca de 400 veces. Además diversas 
publicaciones muestran aplicaciones reportadas hasta 
la fecha utilizando señales de magneto-encefalografía 
(MEG) y electrocorticográfica (ECOG). También ha 
permitido desarrollar la primera BCI 
multidimensional utilizando señales de ECoG, el 
sistema BCI más rápido en los seres humanos, las 
primeras aplicaciones de la tecnología BCI en 
pacientes con accidente cerebro vascular crónico, el 
uso de técnicas BCI para controlar asistencia 
tecnologías y un largo etcétera. BCI2000 ha 
permitido desarrollar aplicaciones BCI de ayuda a 
discapacitados. El éxito generalizado y su continuo 
crecimiento de la plataforma BCI2000 es una fuerte 
evidencia de su utilidad. 

2.2. OpenViBE 
Es una plataforma de software libre y de código 
abierto para el diseño, prueba y uso de interfaces 
cerebro-ordenador [5]. OpenViBE consiste en un 
conjunto de módulos de software que se pueden 
integrar con facilidad y eficiencia para desarrollar 
BCIs completamente funcionales. Es difícil estimar 
con fiabilidad el número de usuarios de OpenViBE, 
ya que no hace falta registro para descargar y utilizar 
el software en cuestión, aunque se proporciona la 
lista en el sitio web que incluye universidades, 
institutos de investigación y centros médicos de todo 
el mundo. También se utiliza en una gran variedad de 
proyectos que incluyen socios industriales o médicos, 
videojuegos o herramientas de ayuda a personas con 
discapacidad. 

2.3. BCILAB 
BCILAB [6] se define como un ‘toolbox’ de código 
abierto basada en MATLAB para la investigación 
avanzada en BCI. Sus interfaces gráficas y de 
secuencias de comandos de usuario proporcionan 
acceso a una amplia colección de métodos 
establecidos, así como las novedades más recientes. 
Se especializa en pruebas en tiempo real, la 
evaluación de nuevas aplicaciones BCI, y la 
comparativa de los métodos de BCI. El diseño de 
BCILAB está menos centrado en aplicaciones 
clínicas/comerciales, aunque hay versiones 

compiladas de BCILAB que están disponibles para 
ejecutar versiones independientes para BCI. 

2.4. BCI + + 
Proporciona un conjunto de herramientas para el 
rápido desarrollo de interfaces cerebro-ordenador y la 
interacción de persona-ordenador [7]. El primer 
módulo HIM (módulo de interfaz de hardware) se 
ocupa de la adquisición de la señal, el 
almacenamiento, la visualización y el procesamiento 
en tiempo real. El segundo módulo se llama Aenima 
y proporciona una interfaz gráfica de usuario (GUI). 
Destacar la posibilidad de implementación de un 
sistema BCI basado en Arduino que adquiere hasta 
16 canales a 256 Hz, y a su vez muestra cómo 
implementar nuevos dispositivos. También puede 
implementarse para tabletas y smartphones. 

2.5. TOBI 
Es en realidad un conjunto de interfaces que conectan 
partes de diferentes sistemas BCI [8]. Estas interfaces 
transmiten los datos en bruto, características 
extraídas, salidas del clasificador y eventos de una 
manera estandarizada. Por lo tanto facilita la 
distribución de la investigación entre diferentes 
sistemas y plataformas BCI. Los módulos están 
interconectados por diferentes interfaces, etiquetados 
como TiA, TiB y TiC (interfaz de TOBI A, B, y C). 
Cada interfaz transmite determinados tipos de señales 
que se utilizan en los sistemas BCI. El software de 
interfaz de usuario se basa en un motor gráfico muy 
sofisticado que ofrece una experiencia realista al 
usuario y que garantiza a su vez la versatilidad y 
eficiencia en el desarrollo de aplicaciones.  

2.6. xBCI 
Es una plataforma genérica para el desarrollo BCI 
online [9]. Ofrece a los usuarios una herramienta de 
desarrollo del sistema fácil de usar y reduce el tiempo 
necesario para desarrollarlo. De sus características 
destacamos el diseño extensible y modular sistema, el 
desarrollo de sistemas basados en GUI o el soporte 
multiplataforma. La plataforma consta de varios 
módulos funcionales (componentes), que pueden ser 
utilizados para realizar un sistema BCI específico. 
Cada componente es completamente independiente 
(como un plugin) y pueden ser añadidos o modificado 
sin necesidad de compilar toda la plataforma, demás 
que pueden ser distribuidos por separado. 

2.7. BF + + 
Su objetivo es proporcionar herramientas para la 
aplicación, modelado y análisis de datos de los 
sistemas BCI. Es altamente escalable y 
multiplataforma [10]. Está implementado utilizando 
diferentes lenguajes de programación, tales como 
C++, XML (Lenguaje de Marcas eXtensible) –para el 
almacenamiento– y UML (Lenguaje Unificado de 
Modelado) –para la descripción y documentación–. 
En BF ++, los dos elementos principales son el 
transductor, que es responsable de la adquisición de 
señales neurofisiológicos y su clasificación, y la 
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interfaz de control, que procesa la salida del 
clasificador y controla los dispositivos periféricos. 
Esta plataforma se ha ampliado recientemente al 
añadir comportamiento dinámico y una descripción 
del modelo de uso de los diagramas de secuencia de 
UML. 

2.8. Pyff 
Es una plataforma para el desarrollo rápido de 
paradigmas experimentales y la realización 
experimentos neuro-científicos. Us8a Python como 
lenguaje de programación; es multiplataforma y 
proporciona la parte específica del BCI 
correspondiente a la presentación del estímulo [11]. 

2.9. AsTeRICS 
Esta plataforma [12] permite construir de manera 
fácil y económica lo que se denomina como 
tecnologías de asistencia, con lo que se trata de un 
sistema parecido al anterior donde se trata la 
presentación del estímulo, pudiendo controlar 
dispositivos diversos como webcam, interruptores, 
teclados y otros dispositivos conectables a PC. 

3. Conclusión 
Este trabajo permite a cualquier usuario interesado 
(investigadores, programadores y usuarios finales) 
identificar plataformas SW en función de sus 
necesidades para el desarrollo de sistemas BCI. 
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Estudio sobre la corrosión en resquicios y picaduras en los aceros 
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Resumen. En este artículo se realiza una presentación de los trabajos de investigación que se están 
realizando en el ámbito de Ciencia de los Materiales en el Centro Universitario de la Defensa del 
Ejército del Aire en San Javier. Actualmente se están desarrollando estudios sobre cómo afecta la 
corrosión a los aceros inoxidables grado AISI 304 y AISI 316 de acuerdo con la normativa ASTM 
G48-11. El mecanismo de corrosión es por picaduras y resquicios. 

1. Introducción 
La corrosión supone en la actualidad una pérdida 
económica en el producto interior bruto (PIB) de las 
sociedades industrializadas [1]. Con el fin de reducir 
los efectos de la corrosión se llevan a cabo estudios 
que recrean las condiciones a las que están siendo 
sometidos los materiales sensibles a un tipo de 
corrosión. 

En este artículo se estudia el mecanismo de corrosión 
que sufren los aceros inoxidables mediante los 
mecanismos de picaduras y resquicios. El mecanismo 
de corrosión está validado mediante normativa [2], la 
cual establece las variables y equipos necesarios para 
realizar los experimentos en medio acuoso. 

2. Diseño experimental 
La normativa empleada define hasta 6 métodos 
experimentales, los cuales se describen a 
continuación. 
Tabla 1. Métodos experimentales de acuerdo con la normativa 
ASTM. 
Método Descripción 

A Ensayo por picaduras con FeCl3 ·6H2O 
B Ensayo de corrosión en resquicios con 

FeCl3 · 6H2O 
C Ensayo con temperatura para picaduras 

críticas sobre aleaciones en base níquel y 
cromo 

D Ensayo con temperatura para resquicios 
críticos sobre aleaciones en base níquel y 
cromo 

E Ensayo con temperatura para picaduras 
críticas sobre aceros inoxidables 

F Ensayo con temperatura para resquicios 
críticos sobre aceros inoxidables 

2.1. Variables del proceso 
Las variables que influyen el proceso son tres: 
concentración en disolución del cloruro férrico, 
temperatura del ensayo y superficie específica de las 
arandelas de teflón concretas para este trabajo y que 
aparecen en la fig. 1. 

 
Figura 1. Arandelas de teflón. 

Se puede observar que cada arandela tiene definidos 
unos salientes, estos recrean el efecto que presentan 
los resquicios sobre los que se deposita el cloruro 
férrico. Según la cantidad de resquicios que haya, 
habrá una superficie específica por arandela. Se han 
fabricado tres tipos de arandelas, con 8 resquicios, 
con 6 resquicios y con 12 resquicios. 

Esta característica que presentan las arandelas 
permite tener un amplio abanico de resultados en 
función del número de resquicios/arandela, según la 
concentración y temperaturas utilizadas. 

3. Equipo experimental 
El equipo experimental se ha clasificado en (1) 
material de laboratorio y (2) Material fungible. 
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3.1. Material de laboratorio 
El material necesario para realizar este trabajo es el 
siguiente: 

1. Reactor de 1 litro 

2. Refrigerante 

3. Termostato 

En la fig. 2 se puede observar el equipo empleado 
para realizar los experimentos que requieren 
temperatura. La duración de los experimentos es 72 
horas para los métodos A, B, C y D, en cambio para 
los métodos E y F dura 24 horas, por lo que resulta 
necesario tener un serpentín que evite la evaporación 
de la disolución. 

Por el contrario si los experimentos se realizan a 
temperatura ambiente no es necesario realizarlos con 
el reactor sino que es suficiente el uso de vasos de 
precipitados cubiertos con un vidrio de reloj o un film 
de plástico. 

 
Figura 2. Reactor con serpentín y termostato 

 
Figura 3. Vasos de precipitados a temperatura ambiente 

En la fig. 3 aparecen dos vasos de precipitados. Cada 
uno contiene una probeta montada con las arandelas y 
los tornillos de acero inoxidable. 

3.2. Material fungible 
El material fungible es el siguiente: 

1. Tornillos de acero inoxidable 

2. Arandelas de acero inoxidable 

3. Cloruro férrico. 

De acuerdo al esquema de las fig. 4 y 5, se muestra 
esquemáticamente el montaje de las probetas. 

 
Figura 4. Preparación de probeta para ensayos con picaduras. 
Métodos A, C y E. 

En la fig. 5 se muestra el esquema de la probeta 
empleada para los métodos B, D y F. 

 
Figura 5. Preparación de probeta para ensayos con picaduras. 
Métodos B, D y F. 

4. Resultados 
A continuación, en la figura 6, se aprecian las 
pérdidas de material que han aparecido en la arandela 
después de una exposición en cloruro férrico al 10% 
durante 72 h. Se aprecian defectos en resquicio y en 
picadura. 

Vasos de 
precipitados 

Probetas 

Vidrio de 
reloj 

Cabeza del tornillo 

Arandela de 
acero 

Arandela de 
teflón Tuerca 

Cabeza del 
tornillo 

Arandela de 
teflón 

Tornillo 
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Figura 6. Defectos en arandela de acero inoxidable AISI 316. 

En la figura 7, se muestran los defectos que aparecen 
en el tornillo. Las fotos del tornillo se han realizado 
mediante una lupa a 4 aumentos. Se pueden apreciar 
defectos de picaduras de diferentes tamaños en su 
superficie. 
 

 
Figura 7. Defectos en tornillo de acero inoxidable AISI 316. 
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Resumen. El método de Bowen está basado en el balance energético aplicado sobre la superficie del 
cultivo, forzando su cierre mediante el empleo de la razón de Bowen, calculada en base a gradientes 
de temperatura y presión de vapor de agua. Los equipos comerciales desarrollados para este método 
emplean termopares para la medida de los gradientes de temperatura. Además, deben ir provistos de 
otro tipo de instrumentación para medir los gradientes de presión de vapor de agua. La existencia en 
el mercado de sondas combinadas de temperatura y humedad, consistentes en una resistencia metálica 
de platino –“Resistance Temperature Detector (RTD)”– y una sonda capacitiva de humedad, permite 
obtener los gradientes requeridos en la razón de Bowen con un instrumento más simplificado, 
económico y de menor mantenimiento. En el presente trabajo se evaluó la respuesta de ambos 
sistemas de determinación de los gradientes de temperatura, termopares y RTD, y su sensibilidad en 
los valores de evapotranspiración estimados por el método de Bowen. Se detectaron diferencias 
significativas entre ambos sistemas, presentando el empleo de RTD en la estimación de la ET el mejor 
ajuste, por lo que quedó demostrada una mayor idoneidad de las RTD para su empleo en la 
estimación de la ET mediante balance de energía, por presentar una mayor precisión y estabilidad 
frente a los termopares. 

1. Introducción 
La determinación de la ET por el método de la Razón 
de Bowen-Balance de Energía (RBBE) se usa a 
menudo para obtener coeficientes de cultivo y 
evaluar modelos desarrollados para el cómputo de la 
ET. La razón de Bowen (β=γ.ΔT/Δe) [2] y la 
ecuación de balance de energía son las bases del 
método RBBE para la determinación de la ET, 
afianzándose como un método preciso con un diseño 
simple y económico, hechos que han llevado al 
desarrollo y puesta en marcha de nuevos equipos y 
justifica los esfuerzos dedicados a su optimización. 

Generalmente, en los equipos comerciales basados en 
la razón de Bowen existentes en el mercado, los 
gradientes requeridos por Bowen son medidos por 
medio de termopares (por ejemplo de cromo-
constantan) y un higrómetro de alta precisión. La 
existencia en el mercado de sondas comerciales 
combinadas de temperatura y humedad, consistentes 
en un sensor termométrico con resistencia metálica y 
una sonda capacitiva de humedad, permite obtener 
estos gradientes con el empleo de un dispositivo más 
simplificado, económico y que requiere un menor 
mantenimiento. Además, este tipo de sondas 
presentan ciertas ventajas frente a los sistemas 
comúnmente utilizados tales como su alta precisión y 
mejor estabilidad y linealidad. 

El objetivo de este trabajo es la evaluación del 
comportamiento de ambos sistemas de determinación 
de los gradientes de temperatura requeridos por la 
razón de Bowen, termopares y resistencias metálicas, 

y su repercusión en los valores de evapotranspiración 
estimados por el método RBBE, en comparación con 
otros métodos como la lisimetría y el método de 
Penman-Monteith versión FAO-56 [1]. 

2. Materiales y Métodos  
2.1. Parcela experimental  
El trabajo fue realizado en la finca experimental ‘Las 
Tiesas’, gestionada por el Instituto Técnico 
Agronómico Provincial (ITAP) de Albacete, España. 

El periodo comparativo comprendió 40 días, desde el 
10 de septiembre al 19 de octubre de 2011 sobre un 
cultivo de referencia (Festuca arundinacea Schreb.) 
sembrado en una parcela de protección de 100 x 100 
m, periódicamente segado y regado con un sistema 
automatizado de riego por aspersión mediante 
cobertura total enterrada, evitando con ello, cualquier 
tipo de restricción hídrica. Esta superficie es usada de 
forma rutinaria para las medidas de ET0 mediante 
una estación de lisimetría de pesada continua. 

2.2. Estación de lisimetría  
Para las medidas de ET se empleó un lisímetro de 
pesada continua de dimensiones 2,3 x 2,7 m de lado y 
1,7 de profundidad, con una masa total de 14,5 tn, 
instalado en el centro de la parcela, que dispone del 
equipamiento necesario para realizar un balance 
hídrico completo y evaluar con precisión tanto los 
aportes (lluvia y riego) como las pérdidas 
(evapotranspiración y drenaje profundo) [4]. Está 
cultivado con la misma especie, de modo que las 
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plantas situadas dentro del cajón están en las 
condiciones lo más parecidas posibles a un cultivo 
normal que realice cualquier agricultor. 

2.3. Penman-Monteith FAO-56 
Además de los datos de ET proporcionados por el 
lisímetro, ésta también fue calculada aplicando la 
ecuación de Penman-Monteith versión FAO-56 [1]. 
Los datos meteorológicos fueron recogidos por una 
estación meteorológica situada sobre el cultivo de 
referencia, controlada por un datalogger (modelo 
CR10X, Campbell Scientific, Logan, UT) y dotada de 
sensores para la medida de la temperatura y humedad 
relativa del aire (sonda MP100, Campbell Scientific, 
Logan, UT), la radiación solar (piranómetro CM14, 
KIPP&ZONEN Delft, Holanda), la velocidad y 
dirección del viento (anemómetro A100R y veleta 
W200P, Vector Instruments Ltd., UK) y precipitación 
(pluviómetro ARG100, Campbell Scientific, Logan, 
UT). La sonda de humedad y temperatura y los 
sensores de viento se situaron a 1,5 y 2 m de altura 
sobre la superficie, respectivamente. 

2.4. Método de Bowen 
Para realizar el estudio comparativo entre termopares 
y RTD en la estimación de la ET, se instaló una 
estación Bowen equipada con un radiómetro neto 
NR-LITE (Campbell Sci. Inst., USA), ubicado a 2 m 
sobre el suelo, un anemómetro de cazoletas A100 
(Campbell Sci. Inst., USA), un pluviómetro RAIN-O-
MATIC (Campbell Sci. Inst., USA), dos platos de 
flujo de calor en el suelo HFP01 (Hukseflux, 
Holanda) y un reflectómetro de humedad volumétrica 
CS616 (Campbell Sci. Inst., USA).  

Los sensores comparados se instalaron a 0,55 y 1,19 
m y fueron dos termopares de hilo fino tipo E 
(cromo-constantan) de 76 μm de diámetro y dos 
sensores CS215 (Campbell Sci. Inst., USA) 
constituidos por una sonda termométrica para la 
medida de la temperatura del aire, constituida por una 
resistencia metálica de platino de 1000 Ω, y un sensor 
capacitivo de humedad relativa. Los valores de ET se 
determinaron por duplicado: por un lado, empleando 
en los cálculos de la razón de Bowen los valores de 
ΔT procedentes de los termopares, y por otro, los 
procedentes de las RTD. 

3. Resultados  
En la Tabla 1 se presentan los componentes del 
balance de energía en la superficie. El flujo LElis es el 
medido por lisimetría. En la última columna se 
incluye un “índice de advección” medio diario (Ia), 
obtenido de dividir el flujo de calor latente por Rn – 
G. Habrá evidencia de advección siempre que este 
índice sea superior a la unidad, y cuanto mayor sea su 
valor, mayor será el aporte de calor sensible que 
contribuye a alimentar el flujo de LE. El análisis del 
balance de energía evidencia un proceso de 
advección de calor sensible (H), el cual se produjo 
casi a diario. Así, exceptuando algunos días, el índice 
de advección es siempre mayor que uno, con varios 

días en los que el fenómeno es especialmente severo, 
llegando la advección de calor sensible a aporta hasta 
el 64% de la energía consumida en el proceso de 
evapotranspiración (día 288). 

Tabla 1. Componentes del balance de energía e “índices de 
advección” durante el ensayo: Rn: Radiación neta; G: Flujo 
de calor hacia el suelo; LElis: Evapotranspiración medida 
en el lisímetro; Ia: Índice de advección. 

 

Día Rn 
(W.m-2) 

G 
(W.m-2) 

LElis 
(W.m-2) 

Ia 
(-) 

253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 

124,53 
110,50 
127,90 
127,27 
128,70 
143,74 
115,20 
137,60 
85,41 

108,09 
112,02 
102,83 
104,78 
92,43 

117,36 
119,36 
133,08 
103,38 
99,11 
95,74 
94,43 
91,73 

121,62 
106,22 
95,57 
97,17 

101,58 
42,68 
80,81 
97,87 
80,46 
75,89 
80,44 
84,36 
66,56 
71,60 
58,08 
53,54 
59,94 
51,11 

3,38 
0,23 
2,90 
1,37 
2,08 
7,05 
1,21 
7,49 

-4,41 
-1,01 
1,03 

-2,57 
0,50 
1,92 
6,00 
5,72 
7,08 

-1,87 
0,07 
1,31 

-1,05 
1,11 
6,53 
1,88 

-1,16 
0,93 
1,46 

-7,39 
-3,37 
4,77 

-3,36 
-2,91 
-0,42 
1,23 

-5,11 
-0,56 
-7,97 
-7,58 
-5,58 
-6,07 

173,73 
150,72 
160,12 
171,87 
172,25 
164,09 
143,59 
157,41 
105,69 
148,96 
158,59 
130,79 
101,23 
110,56 
141,25 
106,24 
118,94 
118,82 
134,19 
114,26 
117,88 
114,49 
112,31 
104,24 
130,84 
108,39 
133,80 
53,68 

125,99 
113,92 
93,35 

117,79 
118,11 
134,55 
75,42 

118,47 
83,32 
87,71 
64,71 
72,58 

1,43 
1,37 
1,28 
1,37 
1,36 
1,20 
1,26 
1,21 
1,18 
1,37 
1,43 
1,24 
0,97 
1,22 
1,27 
0,93 
0,94 
1,13 
1,35 
1,21 
1,23 
1,26 
0,98 
1,00 
1,35 
1,13 
1,34 
1,07 
1,50 
1,22 
1,11 
1,49 
1,46 
1,62 
1,05 
1,64 
1,26 
1,44 
0,99 
1,27 

 

En todos los días analizados, y especialmente, en 
aquellos en los que el fenómeno de la advección era 
más severo, las medidas lisimétricas de ET fueron 
subestimadas por las obtenidas por el método del 
RBBE (Fig. 1). Este resultado coincide con los 
obtenidos por Gavilán y Berengena (2007), quienes, 
en condiciones de advección, encontraron que el 
método de Bowen tiende a subestimar las medidas 
lisimétricas de ET. 
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Figura 1. Evolución horaria de los valores de ET según 
varios métodos de estimación: lisimetría (ETlis), ecuación 
de Penman-Monteith (ETp-m), método de Bowen con 
empleo de termopares (ETtmp) y con el empleo de RTD 
(ETrtd). 

 
El análisis de regresión efectuado para los valores 
horarios de ET por Penman-Monteith, y las ET del 
método de Bowen (termopares y RTD) indica que 
ambos sistemas, subestimaron la evapotranspiración, 
siendo esta subestimación mayor para valores en 
torno a 0,2 – 0,5 mm.h-1. 
 

 

 
Figura 2. Comparación de los valores de ET horarios 
estimados por el método basado en la RBBE mediante el 
empleo de termopares (ETtmp) y resistencias metálicas 
(ETrtd) frente a los calculados empleando la ecuación de 
Penman-Monteith versión FAO-56 (ETp-m). 

 

El coeficiente de regresión obtenido con las RTD 
(0,9462) no resultó significativamente diferente a 1, 
ni la ordenada en el origen (-0,0175) lo fue de cero 
(Fig. 2), no obstante, tal no fue el caso de los 

termopares, que comportaron un peor ajuste. La raíz 
cuadrada del error cuadrático medio (RMSE) para el 
caso de los termopares (0,088 mm.h-1) fue 
notablemente superior al correspondiente al caso de 
las RTD (0,072 mm.h-1), evidenciando el empleo de 
las RTD un mejor comportamiento en el cálculo de la 
ET mediante el método RBBE, atribuible a la mayor 
precisión y estabilidad (10 veces mayor) de las RTD. 

4. Conclusiones  
Al comparar los valores de evapotranspiración 
estimada con el método del Ratio de Bowen, en 
cualquiera de las dos modalidades estudiadas, con los 
valores medidos en el lisímetro, el método de Bowen 
subestimó el flujo evapotranspiratorio, permitiendo 
detectar un proceso de advección de calor sensible, 
considerado como una importante fuente de energía 
que incrementa la evapotranspiración del cultivo. No 
obstante, no se prestó mayor atención al fenómeno, 
por diferir del objetivo del estudio. La advección de 
calor sensible y su influencia en la medida y la 
estimación de la evapotranspiración fue estudiada por 
Gavilán y Berengena (2007), quienes consideran que 
puede aportar hasta un 40% del total de la energía 
usada en la evapotranspiración. 

La comparación de los valores horarios de ET 
calculados aplicando la ecuación de Penman-
Monteith versión FAO-56 [1], con los estimados por 
el método del RBBE, tanto empleando termopares 
como RTD para la medida de los gradientes de 
temperatura, evidenció que ambos sistemas 
subestimaron la evapotranspiración, existiendo 
diferencias significativas entre ambos sistemas. Si 
bien, los valores de ET procedentes del método 
RBBE con el empleo de RTD comportaron un mejor 
ajuste, evidenciando una mayor idoneidad para su 
empleo en la razón de Bowen, por presentar mayor 
precisión y estabilidad frente a los termopares. 
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Resumen. Los líquidos iónicos (LIs) son fluidos respetuosos con el medio ambiente que están siendo 
utilizados en numerosas aplicaciones, entre ellas la tribología, ya que presentan un excelente 
comportamiento en su uso como lubricantes, tanto en estado puro como aditivos de otros lubricantes. 
La mayoría de LIs estudiados hasta el momento en tribología contienen el catión imidazolio, amonio o 
fosfonio. En el presente trabajo se han sintetizado nuevos líquidos iónicos que contienen el catión 
tiazolio con diferentes sustituyentes y se ha estudiado su uso como lubricantes en contactos acero-
zafiro. Para el estudio del comportamiento tribológico y de las interacciones superficiales, se han 
realizado ensayos con discos de acero inoxidable y de acero de rodamientos con bolas de zafiro bajo 
la configuración punzón-sobre-disco. Los resultados se presentan en función de la composición de los 
LIs y se comparan con los obtenidos con los líquidos de imidazolio usados previamente como 
lubricantes. 

1. Introducción 
Los líquidos iónicos (LIs) son sales fundidas [1] que 
se mantienen en estado líquido a temperatura 
ambiente o a bajas temperaturas, por debajo de 373K. 
Generalmente, están formados por cationes orgánicos 
voluminosos y aniones orgánicos o inorgánicos, que 
habitualmente contienen heteroátomos como haluros, 
fósforo o azufre. Los LIs presentan una combinación 
única de propiedades como su gran estabilidad 
térmica, su amplia ventana electroquímica, presión de 
vapor despreciable, nula inflamabilidad, etc., que los 
convierten en interesantes para numerosas 
aplicaciones. 

1.1. Líquidos iónicos como lubricantes  
Los LIs pueden comportarse como buenos lubricantes 
debido a sus propiedades físico-químicas [2-4]. Este 
excelente comportamiento como lubricantes tanto en 
estado puro como aditivos de otros lubricantes se 
atribuye a la habilidad de las moléculas para suprimir 
o reducir las interacciones de van der Waals y de 
adhesión entre superficies en deslizamiento [5]. 

 El uso de LIs en lubricación se inició en 2001 [6] y 
desde entonces su estudio ha experimentado un 
crecimiento exponencial. Además, una de sus 
principales desventajas, su alto coste, se está 
reduciendo en algunos casos incluso por debajo del 
de otros lubricantes comerciales de altas prestaciones. 

1.2. Líquidos iónicos de tiazolio  
Hasta ahora, los LIs más utilizados en tribología 
contienen el catión imidazolio, amonio o fosfonio. 
Dichos cationes han demostrado una excelente 
capacidad como lubricantes de materiales metálicos y 
cerámicos, así como la reducción de los coeficientes 

de fricción y tasas de desgaste de termoplásticos y 
resinas epoxi.  

En el presente trabajo se han sintetizado nuevos 
líquidos iónicos que contienen el catión tiazolio 
(catión que contiene azufre) con diferentes 
sustituyentes y se ha estudiado su uso como 
lubricantes en contactos acero-zafiro, comparando 
estos resultados con un líquido de imidazolio. 

2. Procedimiento experimental  
Para realizar el estudio tribológico de estos nuevos 
LIs, se ha llevado a cabo un estudio de corrosión 
previo. Los ensayos han sido realizados con dos 
aceros, uno inoxidable (AISI 316L, 170-220HV) y un 
acero de rodamientos (AISI 52100, 732HV). Por otro 
lado, se han utilizado dos líquidos iónicos de tiazolio, 
EM-638 y EM-642 (proporcionados por el Instituto 
de Química Orgánica General -CSIC-Madrid), y los 
resultados han sido comparados con los valores 
obtenidos para el Bis(trifluorometanosulfonil)amida 
de 1-butil-3-metilimidazolio (LNTf-104), 
comercialmente disponible. El EM-638 y el LNTf-
104 presentan el mismo anión (CF3SO2)2N-. El EM-
642 contiene el anión dicianamida (C2N3

-). 

2.1. Corrosión  
En primer lugar, se han llevado a cabo estudios 
sistemáticos de inmersión de las probetas de acero en 
los 3 líquidos iónicos con el fin de estudiar las 
reacciones de corrosión a las que dan lugar. Para ello, 
se han cortado chapas de acero en forma de sector 
circular de 90º, 1 cm de diámetro y un espesor de 4 
mm, a las que se les ha añadido un peso de líquido 
iónico en relación 1:1 con el peso de la probeta en un 
vial de manera que quedasen totalmente sumergidas. 
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Tras un mes de exposición, se han limpiado las 
muestras con agua desionizada tipo I y etanol.  

Una vez concluidos los periodos de inmersión, se han 
determinado los cambios de peso y de rugosidad. 

2.2. Tribología 
Los ensayos tribológicos se han llevado a cabo bajo 
la configuración punzón-sobre-disco con discos de 
acero AISI 316L de idéntico tamaño (25 mm de 
diámetro; 5 mm de espesor; rugosidad de la 
superficie Ra < 0,15 µm) y discos de acero AISI 
52100 (25 mm de diámetro; 8 mm de espesor; 
rugosidad de la superficie Ra < 0,15 µm) frente a 
punzones de bola de zafiro (Al2O3 99,9%; 1,5 mm de 
diámetro) en ambiente de laboratorio. La carga 
normal aplicada es de 0,98 N (Presión máxima en el 
contacto: Pmax 1,95 GPa para AISI 316L; Pmax 2.02 
GPa para AISI 52100), el radio de giro es de 9 mm, la 
velocidad es de 0,1 ms-1 y la distancia total del 
ensayo 500 m, añadiendo 0,5 ml de lubricante antes 
de comenzar el ensayo, determinando así los 
coeficientes de fricción.  

Una vez realizados los ensayos, se han obtenido las 
imágenes topográficas de la superficie en 3D 
mediante el perfilómetro óptico Talysurf CLI, 
calculando la pérdida de volumen en el disco y la tasa 
de desgaste en el mismo. Se han observado las 
huellas en el disco con el microscopio electrónico de 
barrido (SEM), analizando la composición dentro y 
fuera de la huella mediante espectroscopía de 
energías dispersivas de rayos X (EDX). 

3. Resultados  
3.1. Corrosión  
Tras un mes de exposición, se ha comprobado, tal y 
como se observa en la Figura 1, que ninguno de los 
líquidos estudiados provoca variaciones en el peso, 
rugosidad o aspecto de las chapas de acero, 
considerándose por tanto que no producen ataque 
sobre la superficie del metal y por consiguiente no 
hay corrosión. Esto permite el uso de los tres líquidos 
como lubricantes. 

a)     b) 

  
c) 

 
Fig. 1. a) Inmersión AISI 52100 en LNTf-104 inicial; b) Inmersión 
AISI 52100 en LNTf-104 tras un mes de exposición; c) Seco final 

3.2. Tribología 
En la Figura 2 y en la Figura 3 se representan los 
valores del coeficiente de fricción para cada líquido 
ensayado. Se puede observar que, 
independientemente del lubricante utilizado, la 
fricción es menor en el caso del acero AISI 52100, 
siendo más acusado este salto para el EM-642. 
Además, para este acero, los valores de fricción con 
los tres líquidos son muy similares. 

Por otro lado, con el acero AISI 316L no se aprecian 
grandes diferencias entre el líquido de imidazolio 
LNTf-104 y el de tiazolio EM-638, que contienen en 
mismo anión. Sin embargo, hay un aumento de 
fricción del 56,6% cuando se usa EM-642, que 
contiene el anión dicianamida, con respecto al líquido 
de imidazolio.  

La Tabla 1 muestra los valores medios de coeficiente 
de fricción y tasa de desgaste para todos los ensayos 
realizados. 

 
Fig. 2. Representación del coeficiente de fricción frente a la 
distancia para los diferentes lubricantes y aceros estudiados 

Lubricante

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 fr

ic
ci

ón

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

 
Fig. 3. Representación del coeficiente de fricción medio para los 
diferentes lubricantes y aceros estudiados 
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Tabla 1. Valores medios de fricción y desgaste 

 

Coeficiente de 
fricción 

(desviación estándar) 

Tasa de desgaste  

(mm3/N·m) 

(desviación 
estándar) 

LNTF104/316L 0,078 (0,003) 1,69x10-6 (6,65x10-7) 

LNTF104/5210
0 0,071 (0,004) despreciable 

EM638/316L 0,083 (0,008) 2,41x10-6 (4,72x10-7) 

EM638/52100 0,075 (0,001) despreciable 

EM642/316L 0,122 (0,005) 3,39x10-6 (3,83x10-7) 

EM642/52100 0,072 (0,002) 9,97x10-7 (2,92x10-7) 

Como se puede apreciar en la Tabla 1, el desgaste es 
despreciable en el caso del contacto AISI 
52100/zafiro lubricado con LNTf-104 y EM-638, y 
muy bajo cuando se usa EM-642. En el caso del 
contacto AISI 316L/zafiro, la tasa de desgaste con los 
tres lubricantes es del mismo orden siendo ésta: 
LNTf-104<EM-638<EM-642. 

Además, analizando los resultados de SEM y EDX, 
se observa que no se producen variaciones en la 
composición elemental dentro y fuera de la huella 
cuando de utiliza el acero AISI 52100. Sin embargo, 
para el AISI 316L, se produce un aumento de 
oxígeno en el interior de la huella de desgaste para el 
LNTf-104 y el EM-638 (oxidación de la huella), y un 
aumento del porcentaje de azufre para el EM-642 con 
respecto a la superficie fuera de la huella.  

4. Conclusiones  
En el presente trabajo se ha comparado el 
comportamiento frente a la fricción y el desgaste de 
dos nuevos líquidos iónicos que contienen el catión 
tiazolio (EM-638 con el anión (CF3SO2)2N- y EM-
642 con el anión C2N3

-) frente al comportamiento de 
un líquido de imidazolio más ampliamente estudiado 
como lubricante (LNTf-104 con el anión 
(CF3SO2)2N-). Para ello, se ha comprobado que 
ninguno de los tres líquidos genera corrosión sobre 
los dos aceros objeto de estudio: AISI 316L y AISI 
52100. 

Con los ensayos tribológicos se ha comprobado que 
el líquido de tiazolio EM-638 se comporta como el 
líquido de imidazolio LNTf-104 que contiene el 
mismo anión, obteniéndose valores similares de 
coeficientes de fricción y tasas de desgaste para los 
contactos estudiados. Sin embargo, el líquido de 
tiazolio que contiene el anión dicianamida, EM-642, 
tiene un comportamiento peor frente al desgaste, 
obteniéndose mayores tasas de desgaste para ambos 
aceros. 

Se puede observar que, independientemente del 
lubricante utilizado, la fricción es menor en el caso 

del acero AISI 52100, siendo más acusado este salto 
para el EM-642. Además, para este acero, los valores 
de fricción con los tres líquidos son muy similares y 
los valores de desgaste despreciables, debido a la 
mayor dureza de este acero. 

Por otro lado, con el acero AISI 316L no se aprecian 
grandes diferencias entre el líquido de imidazolio 
LNTf-104 y el de tiazolio EM-638, que contienen en 
mismo anión. Sin embargo, hay un aumento de 
fricción del 56,6% cuando se usa EM-642, que 
contiene el anión dicianamida, con respecto al líquido 
de imidazolio. 
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Resumen. Durante la última década se han desarrollado distintas técnicas de diseño y optimización 
de transmisiones de engranajes cónicos espirales, todas ellas con el fin de obtener los valores de los 
parámetros de máquina-herramienta requeridos para la mecanización de las superficies de sus dientes 
con unas propiedades particulares de patrón de contacto y de nivel de ruido de operación. En el 
presente trabajo se describe una metodología de diseño y optimización de transmisiones de engranajes 
cónicos espirales mecanizados mediante fresa frontal circular. Dicha metodología se fundamenta en 
la obtención de una topografía superficial “ease-off” óptima y en la aplicación de un algoritmo de 
optimización matemática. La metodología expuesta se ilustra por medio de un ejemplo práctico de 
aplicación. 

1. Introducción 
Los engranajes cónicos espirales poseen un campo de 
aplicación muy extenso y, en términos generales, se 
emplean en la transmisión de potencia entre ejes que 
se intersectan. La industria de mecanización de éstos 
demanda continuamente nuevas técnicas de diseño 
que permitan incrementar su capacidad de carga y, al 
mismo tiempo, reducir su sensibilidad frente a errores 
de transmisión, así como su nivel de ruido y 
vibración de operación. La optimización de la micro-
geometría de las superficies del diente se presenta 
como la estrategia principal para alcanzar los 
objetivos anteriormente mencionados. Una de las 
primeras contribuciones en este campo vino de la 
mano de Faydor L. Litvin [1] con su propuesta del 
método de síntesis local. En la última década diversos 
autores han propuesto nuevos enfoques 
fundamentados en la topografía superficial, siendo 
los trabajos más destacados los presentados por 
Alessio Artoni [2] y por Yi-Pei Shih [3]. Por otro 
lado, diversos autores han publicado modelos 
matemáticos de generación computacional de las 
superficies de engranajes cónicos espirales, siendo 
posiblemente el modelo propuesto por Qi Fan [4] uno 
de los más completos de todos. 

En el presente trabajo se propone una metodología de 
diseño óptimo de transmisiones de engranajes 
cónicos espirales basada, por un lado, en la búsqueda 
de la topografía “ease-off” óptima y, por otro lado, en 
la aplicación del algoritmo de Levenberg-Marquardt 
para la búsqueda de los parámetros de máquina que 
permitan fabricar la geometría óptima deseada. 

2. Generación de transmisiones de 
engranajes cónicos espirales 
Los actuales modelos matemáticos de generación de 
las superficies de engranajes cónicos espirales se 

fundamentan en el funcionamiento de las primeras 
máquinas de fabricación de engranajes cónicos 
espirales, a pesar de que hoy día su mecanizado se 
lleve a cabo en modernas máquinas-herramientas de 
control numérico por ordenador (CNC). Una 
esquematización del modelo cinemático de dichos 
sistemas primitivos de mecanizado aparece recogida 
en la Fig. 1, donde ωt representa la velocidad de 
rotación del eje del cabezal porta-herramientas y ωw 
la velocidad de rotación del eje del cabezal porta-
engranajes. Asimismo, también aparecen 
esquematizados cada uno de los ajustes de máquina-
herramienta, siendo Xb, Xp, γm y Em los parámetros 
de posición del cabezal porta-engranajes, mientras 
que q, s, i y j representan los parámetros de posición 
del cabezal porta-herramientas. 

3. Metodología de diseño óptimo 
La metodología de diseño óptimo de transmisiones de 
engranajes cónicos espirales propuesta en el presente 
trabajo está formada por un total 4 etapas claramente 
diferenciadas, las cuales aparecen descritas a 
continuación. 

 
Fig. 1: Modelo cinemático de una máquina-herramienta de 
mecanizado de engranajes cónicos espirales (Fuente: [4]) 
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3.1. Representación de las superficies del 
diente en engranajes cónicos espirales 
El modelo matemático de las superficies que 
componen el diente de un engranaje cónico espiral 
está representado por el sistema de ecuaciones (1). 

𝐫𝐫𝑤𝑤(𝑠𝑠, 𝜃𝜃,𝜓𝜓) = 𝐌𝐌𝑤𝑤𝑤𝑤(𝜓𝜓)𝐫𝐫𝑤𝑤(𝑠𝑠, 𝜃𝜃)

�𝜕𝜕𝐫𝐫𝑤𝑤
𝜕𝜕𝜕𝜕

× 𝜕𝜕𝐫𝐫𝑤𝑤
𝜕𝜕𝜕𝜕
� ⋅ 𝜕𝜕𝐫𝐫𝑤𝑤

𝜕𝜕𝜕𝜕
= 𝑓𝑓𝑤𝑤𝑤𝑤(𝑠𝑠, 𝜃𝜃,𝜓𝜓) = 0� (1) 

Tal como se puede apreciar, el sistema de ecuaciones 
(1) está formado por una ecuación vectorial y una 
ecuación escalar. La ecuación vectorial corresponde a 
la representación de la superficie de la herramienta de 
tallado ∑ t, dada por el vector 𝐫𝐫𝐭𝐭(𝑠𝑠, 𝜃𝜃), en el sistema 
de referencia Sw solidario al engranaje que está 
siendo tallado en función del parámetro generalizado 
del movimiento ψ, mientras que la ecuación escalar 
corresponde a la llamada ecuación de engrane, la cual 
define la condición necesaria de existencia de la 
superficie del diente [1]. Ambas ecuaciones 
representan conjuntamente la superficie de 
envolvente a la familia de superficies dada por el 
vector 𝑟𝑟𝑤𝑤(𝑠𝑠,𝜃𝜃,𝜓𝜓). Por otro lado, las variables s y θ 
representan las coordenadas paramétricas de 
caracterización de un punto de la superficie de la 
herramienta de tallado ∑ t. 

3.2. Obtención de la superficie conjugada 
en un engranaje cónico espiral 
Cuando las superficies de contacto del piñón y de la 
rueda de una transmisión de engranajes son 
conjugadas entre sí, éstas permanecen en contacto 
lineal a lo largo del ciclo de engrane completo bajo 
una función de errores de transmisión nula. 

En el caso de transmisiones de engranajes cónicos 
espirales, la condición teórica de superficies de 
contacto conjugadas se alcanza cuando las superficies 
de uno de los elementos de la transmisión actúan 
como superficies generadoras o “mecanizadoras” de 
las superficies del otro elemento bajo una relación de 
transmisión constante. En el presente trabajo se va a 
considerar a la rueda de la transmisión (subíndice 2), 
como elemento generador del piñón de la misma 
(subíndice 1). Dicha condición puede expresarse 
analíticamente por medio del sistema de ecuaciones 
(2). 

𝐫𝐫1(𝑠𝑠, 𝜃𝜃,𝜓𝜓,𝜙𝜙1,𝜙𝜙2) = 𝐌𝐌12(𝜙𝜙1,𝜙𝜙2)𝐫𝐫2(𝑠𝑠, 𝜃𝜃,𝜓𝜓)

�𝜕𝜕𝐫𝐫2
𝜕𝜕𝜕𝜕

× 𝜕𝜕𝐫𝐫2
𝜕𝜕𝜕𝜕
� ⋅ 𝜕𝜕𝐫𝐫2

𝜕𝜕𝜕𝜕
= 𝑓𝑓2𝑤𝑤(𝑠𝑠, 𝜃𝜃,𝜓𝜓) = 0

�𝜕𝜕𝐫𝐫1
𝜕𝜕𝜕𝜕

× 𝜕𝜕𝐫𝐫1
𝜕𝜕𝜕𝜕
� ⋅ 𝜕𝜕𝐫𝐫1

𝜕𝜕𝜙𝜙2
= 𝑓𝑓12(𝑠𝑠,𝜃𝜃,𝜓𝜓,𝜙𝜙1,𝜙𝜙2) = 0

𝜙𝜙2 = 𝑁𝑁1
𝑁𝑁2
𝜙𝜙1 ⎭

⎪
⎬

⎪
⎫

(2) 

En este caso, el sistema de ecuaciones (2) está 
formado por una ecuación vectorial y tres ecuaciones 
escalares. La ecuación vectorial corresponde a la 
representación de la familia de superficies de la rueda 
∑2 (superficie de tallado) en el sistema de referencia 
S1 solidario al piñón que está siendo tallado por ésta 
en función de las variables φ1 y φ2. En cuanto a la 

terna de ecuaciones escalares, la primera representa la 
ecuación de engrane correspondiente al proceso de 
generación de la rueda, la segunda representa la 
ecuación de engrane correspondiente al proceso de 
generación del piñón, tomando la rueda como 
herramienta de tallado, y la tercera corresponde a la 
relación de transmisión ideal entre el piñón y la 
rueda. Las variables φ1 y φ2 representan los ángulos 
de rotación del piñón y de la rueda, respectivamente, 
mientras que N1 y N2 corresponden al número de 
dientes del piñón y de la rueda, respectivamente. 

De este modo, y a raíz de todo lo expuesto con 
anterioridad, las superficies de contacto de la rueda 
cónica espiral aparecen representadas a través del 
sistema de ecuaciones (1), mientras que las 
correspondientes al piñón cónico espiral conjugado lo 
hacen mediante el sistema de ecuaciones (2). 

3.3. Definición de una topología 
superficial “ease-off” objetivo 
La topología superficial “ease-off” representa las 
desviaciones entre la superficie de contacto real del 
diente de un engranaje y su correspondiente 
superficie conjugada. En el presente trabajo, se hace 
uso de esta técnica de introducción de micro-
modificaciones sobre las superficies de contacto del 
piñón conjugado con dos fines principales: 

1. Introducción de una función prediseñada de 
errores de transmisión. Este objetivo se alcanza 
a través de la introducción de un efecto de 
abombamiento parabólico en la dirección 
longitudinal de la trayectoria de contacto. Para 
ello, resulta preciso modificar la relación de 
transmisión ideal recogida en el sistema de 
ecuaciones (2) por la ecuación (3), representando 
el término δTE el nivel máximo de error de 
transmisión deseado. 

𝜙𝜙2 = 𝑁𝑁1
𝑁𝑁2
𝜙𝜙1 − 𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑁𝑁1
2

𝜋𝜋2
𝜙𝜙12 (3) 

2. Orientación de la trayectoria de contacto y 
localización del contacto. Este objetivo se 
alcanza a través de la introducción de un efecto 
de abombamiento en la dirección transversal a la 
trayectoria de contacto. Para ello, en primer lugar 
se fija la orientación deseada de la trayectoria de 
contacto respecto a la proyección radial del cono 
primitivo, caracterizada ésta mediante un ángulo 
α, y a continuación se consigue un grado de 
localización del contacto determinado por medio 
de la introducción de un abombamiento de tipo 
parabólico en la dirección tangencial a las líneas 
de contacto, tal que se logre una anchura 
prefijada de las elipses de contacto. 

La suma de las topografías micro-superficiales 
resultantes de los efectos de abombamiento 
longitudinal y transversal a la trayectoria de contacto 
resultará en una superficie de contacto óptima final 
del piñón que poseerá unas propiedades de contacto y 
de nivel máximo de errores de transmisión 
predefinidas. 
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3.4. Determinación de la superficie del 
diente mecanizable óptima 

Una vez obtenida la geometría objetivo de las 
superficies de contacto de los dientes del piñón, se 
aplicará un procedimiento de síntesis que permita 
obtener los valores apropiados de la totalidad o parte 
de los ajustes de máquina-herramienta requeridos 
para la mecanización de dichas superficies de 
contacto. Para tal fin, se ha hecho uso del método de 
Levenrgerg-Marquardt, un algoritmo de optimización 
matemática empleado en problemas no lineales 
formulados en términos de mínimos cuadrados. 

La formulación del problema de optimización 
matemática en términos de la minimización de 
distancias entre una superficie objetivo (superficie de 
contacto “ease-off”) y una superficie optimizada 
aparece recogida en la ecuación (4). 

min
𝐱𝐱
𝑓𝑓(𝐱𝐱) = 1

2
∑ ℎ𝑘𝑘2(𝐱𝐱)𝑚𝑚
𝑘𝑘=1

⎩
⎨

⎧ℎ𝑘𝑘(𝐱𝐱) = �𝐫𝐫1∗ − 𝐫𝐫1(𝑠𝑠𝑘𝑘 ,𝜃𝜃𝑘𝑘 , 𝐱𝐱)� ⋅ 𝐧𝐧1
𝐧𝐧1 = �𝜕𝜕𝐫𝐫1

𝜕𝜕𝜕𝜕
× 𝜕𝜕𝐫𝐫1

𝜕𝜕𝜕𝜕
�
𝑘𝑘

𝐱𝐱 = �𝑅𝑅𝑎𝑎,𝑋𝑋𝑏𝑏 , 𝑠𝑠,𝐸𝐸𝑚𝑚 ,𝑋𝑋𝑝𝑝, 𝛾𝛾𝑚𝑚, 𝑖𝑖, 𝑗𝑗�

  (4) 

El problema ha sido aplicado a un número m de 
puntos de discretización de ambas superficies de 
contacto. El vector 𝐱𝐱 contiene las variables de 
optimización, 𝐧𝐧1 representa el vector normal a la 
superficie optimizada en el punto k caracterizado por 
el vector de posición 𝐫𝐫1, 𝐫𝐫1∗ representa la superficie 
objetivo y ℎ𝑘𝑘(𝐱𝐱) representa la distancia entre la 
superficie optimizada y la superficie objetivo en el 
punto k. 

4. Ejemplo práctico de aplicación 
La metodología de diseño óptimo planteada ha sido 
aplicada al caso de una transmisión de engranajes 
cónicos espirales con relación de transmisión 14 × 
43. El modelo de dicha transmisión aparece recogido 
en la Fig. 2. 

La aplicación de las tres primeras etapas del 
procedimiento de diseño para la obtención de un 
patrón de contacto orientado favorablemente y con un 
nivel máximo de error de transmisión de 8 seg. ang 
ha resultado en una topografía superficial de contacto 
teórica del piñón cuyo patrón de contacto 
correspondiente aparece reflejado en la Fig. 3. 

 
Fig. 2: Modelo de la transmisión de engranajes 

 
Fig. 3: Patrón de contacto del piñón óptimo teórico 

Finalmente, los ajustes de máquina-herramienta 
resultantes de la aplicación del algoritmo de 
optimización de Levenberg-Marquardt permiten la 
generación virtual de un piñón cuyo patrón de 
contacto aparece reflejado en la Fig. 4. 

 
Fig. 4: Patrón de contacto del piñón generado 

La comparación entre los patrones de contacto 
representados en la Fig. 3 y en la Fig. 4 refleja unas 
diferencias despreciables entre ambos, quedando pues 
demostrado el éxito de la aplicación de la 
metodología de diseño propuesta.  

5. Conclusiones. 
Se ha propuesto una metodología de ingeniería 
inversa para el diseño óptimo de transmisiones de 
engranajes cónicos espirales, siendo aplicada a un 
caso práctico de manera satisfactoria. 
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Resumen. En el presente trabajo se han preparado nanocomposites de matriz epoxi (RE) modificada 
mediante la adición de partículas de grafeno 1 o 2 capas (PG) y mediante la adición de PG y del 
líquido iónico tetrafluoroborato de 1-metil-3-octilimidazolio (LI). Se han preparado también 
dispersiones de LI con PG con el fín de observar su comportamiento como lubricante externo. Se han 
realizado ensayos de punzón sobre disco con el fin de estudiar la resistencia al desgaste adhesivo y 
abrasivo de las muestras. Se han estudiado los mecanismos de daño superficial mediante microscopía 
electrónica de barrido y perfilometría óptica, así como las propiedades térmicas de las nuevas 
dispersiones. 

 

1. Introducción 
Desde el descubrimiento del grafeno [1], un material 
de espesor atómico con extraordinarias propiedades 
eléctricas, mecánicas y térmicas, su uso en 
nanomateriales híbridos está experimentando un 
fuerte crecimiento en numerosas aplicaciones debido 
a la mejora en las propiedades superficiales que este 
aditivo produce.  

Los materiales de matriz epoxi son frecuentemente 
utilizados por su gran estabilidad térmica y su buen 
comportamiento tribológico, sin embargo, muestran 
una baja resistencia al desgaste. Se ha demostrado 
que el uso de líquidos iónicos como lubricantes 
dispersos en la matriz de resina epoxi mejora 
notablemente sus propiedades tribológicas con 
respecto al comportamiento de RE pura [2].  

Recientes publicaciones [3] muestran que se han 
conseguido mejoras en cuanto a las propiedades 
tribológicas respecto a RE pura en nanocomposites 
formados por dispersiones de NT y PG y de LI y NT. 

El objetivo de éste artículo es determinar el efecto de 
la adición de LI y PG en los nuevos nanocomposites 
de RE así como el efecto de nuevas dispersiones que 
combinan LI y PG como lubricación externa de RE 
en ensayos de fricción punzón sobre disco.  

2. Materiales y métodos  
Se han preparado nanocomposites de matriz epoxi 
(RE) modificada mediante la adición de partículas de 
grafeno 1 o 2 capas (PG) en una proporción de 0.1% 
en peso y mediante la adición de PG y del líquido 
iónico tetrafluoroborato de 1-metil-3-octilimidazolio 
(LI), para obtener muestras de (RE + 0.1%PG) y (RE 
+ LI + 0.1%PG) respectivamente. Se han preparado 
también dispersiones de LI con una proporción de un 
0.1%PG.  

El líquido iónico (LI) fue utilizado en estado de 
recepción (pureza > 97%; Sigma-Aldrich; Alemania). 

El grafeno fue suministrado por Avanzare (Logroño, 
España). Los productos de partida para obtener la 
resina epoxi fueron suministrados 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 [4]. Para la preparación 
de la resina pura, en un recipiente, se añade la 
cantidad de prepolímero (72 gr) y seguidamente la de 
endurecedor (28gr). Se cierra el recipiente, se le 
aplica vacío y se mezcla en el mismo mediante unas 
aspas accionadas por un taladro 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 del nanocomposite (RE + 0.1%PG), se 
vertió la cantidad de prepolímero (79.93gr) al molde 
de preparación y la de PG (0.1gr), se procedió a un 
agitado con la ayuda del dispersador IKA Digital 
Ultra Turraxa a 1600 rpm durante treinta segundos, 
se añadió la cantidad de endurecedor (27.93gr) y se 
procedió a su mezclado siguiendo el proceso descrito 
anteriormente. En el caso de la preparación del 
nanocomposite (RE + LI + 0.1%PG), primero se 
mezclaron las cantidades de LI (9 gr) y de PG (0.1gr) 
en un mortero de ágata y se le somete a cinco 
minutos de molienda mecánica, posteriormente, se 
somete a su agitación (IKA Digital Turraxa a 1600 
rpm) durante 30 segundos. La dispersión resultante se 
añade al recipiente de preparación junto a la cantidad 
de prepolímero (62.9gr) además del endurecedor en 
un 28% en peso (28gr) y se procede a su mezcla y 
curado en las condiciones descritas anteriormente.  

Para la dispersión de lubricación externa (LI + 
0.1%PG) se pesaron en un mortero de ágata la 
cantidad de LI (0.9923gr) y la de PG (0.0009gr), se 
procedió a su molienda y posterior agitado en las 
mismas condiciones que las descritas anteriormente. 
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Se utilizó un calorímetro diferencial de barrido DSC-
822e de Mettler-Toledo para determinar las 
temperaturas de transición vítrea. Los ensayos se 
realizaron con muestras de aproximadamente 10 mg 
en atmósfera inerte (N2 de alta pureza) con un flujo 
de 50 ml/min y una velocidad de calentamiento de 
10º C/min. Se usó una termobalanza Shimazdu TGA-
50, con muestras de 10 mg en régimen dinámico de 
10º C/min en atmósfera de nitrógeno (50 ml/min) y 
en el rango de 30º C a 800º C. 

Los estudios tanto de las dispersiones de grafeno 
como de los nanocomposites mediante microscopía 
electrónica de transmisión se llevaron a cabo 
utilizando un Microscopio Electrónico de 
Transmisión (TEM), Jeol JEM-2010. El equipo puede 
trabajar en los modos de tensión de aceleración 100, 
120, 160, 200 kV y permite una resolución entre 
líneas de 0,14 nm y entre puntos de 0,25 nm. 

Las muestras observadas en TEM fueron obtenidas 
mediante una máquina cortadora Power Tome 
Ultramicrotomes, RMC Products (USA) modelo XL. 

Los ensayos de fricción y desgaste se realizaron en 
un tribómetro ISC_200 utilizando probetas cuadradas 
(28 mm de lado x 3.5 mm de espesor), contra 
punzones provistos de bolas de acero AISI 316L de 
1.6 mm de diámetro, bajo una carga normal de 4.9 N 
con una velocidad lineal de 0.10 m/s, para una 
distancia de deslizamiento de 500 m y un radio de 
giro de 9 mm. Las huellas de desgaste fueron 
medidas con un perfilómetro óptico de no contacto 
Taylor Hoson Talysurf CLI 500. 

3. Resultados y discusión 
3.1. Propiedades térmicas de las 
nuevas dispersiones 
Como se puede comprobar en la Tabla 1 la adición de 
PG produce un ligero aumento de la temperatura de 
descomposición (Td) que sin embargo disminuye en 
el caso de la adición de LI + PG. En la misma 
tendencia, la temperatura de transición vítrea (Tg) 
aumenta ligeramente con respecto a la de RE con la 
adición de PG y disminuye en el caso de la adición de 
LI + PG. 

3.2. Microscopía Raman confocal 
En la figura 1 se muestra el espectro Raman para el 
PG y la dispersión de LI + PG, en el que se 
identifican los picos correspondientes a las banda 
característica G y las bandas 2D, originada por 
dispersión de segundo orden y D originada a través 
de defectos o desorden en la estructura grafítica. En 
la tabla 2 se especifica el número de onda en el que 
aparecen dichos picos. La relación ID/IG muestra el 
grado de defectos presentes en la muestra y el de 
I2D/IG indica el número de capas de PG presentes en 
la muestra. En la tabla 3 se muestran las relaciones 
mencionadas. 

3.3. Resultados de ensayos bola sobre 
disco 
En la tabla 4 se detallan los resultados de fricción y 
desgaste de los ensayos en seco de los 
nanocomposites, se observa que la adición de una 
nanofase a la matriz epoxi da como resultado una tasa 
de desgaste despreciable. La adición de un 0.1% de 
PG a RE reduce un 70.26% el valor de fricción, 
siendo la reducción en un 48.32% en el caso de la 
adición de LI + 0.1%PG, como se observa en la 
figura 3. 

Tabla 1. Estabilidad térmica 
Material Td (ºC) Tg (ºC) 

RE 343,86 64.41 
RE + PG 348,45 66,97 

RE + LI + PG 327,6 47,96 
LI + PG 418,72 114,49 
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Figura 1. Espectro Raman 

Tabla 2. Información espestroscopía Raman 
Material Banda D Banda G Banda 2D 

PG 1358,29 1581,85 2721,83 
LI + PG 1356,71 1583,32 2728,29 

Tabla 3. Relación de intensidades.  
Material ID/IG I2D/IG 

PG 0.158 0.516 
LI + PG 0.276 0.522 

En la tabla 5 se muestran los resultados de fricción de 
los ensayos de lubricación externa en los que queda 
demostrado que la adición de una nanofase al LI 
aumenta la fricción. La figura 3 muestra las huellas 
obtenidas mediante microscopía SEM a 200 
aumentos en las que se observa el descenso del 
desgaste en las nuevas dispersiones. 
Tabla 4. Resultados de fricción y desgaste de ensayos en seco 

MATERIAL FRICCIÓN TASA 
DESGASTE 
(mm3/Nm) 

RE (200m) 0.155 (0.015) 8.09 x 10-4 

(2.35x10-4) 

RE + 0.1%PG 0.068 (0.010) Despreciable 

RE + LI + 
0.1%PG 

0.117 (0.009) Despreciable 
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Tabla 5. Resultados de fricción y desgaste de ensayos de 
lubricación externa 

MATERIAL FRICCIÓN TASA 
DESGASTE 
(mm3/Nm) 

LI 0.038 (0.002) Despreciable 

LI + 0.1%PG 0.056 (0.004) Despreciable 
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Figura 2. Evolución del coeficiente de fricción en ensayos en seco 
con la distancia 

 

 
Figura 3. Micrografías electrónicas en huellas de desgaste. 
Ensayos en seco 

La figura 4 muestra, se observa la modificación de la 
estructura de PG cuando se le añade LI y en su 
incorporación en la matriz epoxi. 

   

    

Figura 4. Imágenes TEM 

4. Conclusiones  
Se han obtenido nanocomposites de matriz epoxi por 
dispersión de PG, y PG y LI, obteniéndose como 
resultado de los ensayos de fricción, una reducción de 
un 70.26% y un 48.32% respectivamente, con 
respecto a los valores de coeficiente de fricción 
registrados en los ensayos de la RE. Se han 
desarrollado dispersiones en LI de 0.1% PG, 
obteniéndose un aumento en los valores de 
coeficientes de fricción registrados en ensayos de 
lubricación externa sobre RE, de un 33.08%. 
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Resumen. Se han sintetizado membranas de electrolito polimérico compuestas de poli (fluoruro de 
vinilideno-co-hexafluoropropeno) (PVdF-HPF), un liquido iónico (1-etil-3-metilimidazolio bis 
(trifluorometilsulfonil) imida [EMIM]+ [TFSI]-) y diferentes concentraciones de sal de 
trifluorometanosulfonato de Zinc (ZnTf2). Además se caracterizaron utilizando técnicas 
experimentales como difracción de Rayos X (DRX), Espectroscopía de Infrarrojo (FTIR), y por último 
se realizó un estudio de la conductividad iónica con la temperatura donde se obtuvo que el 
polielectrólito sigue un comportamiento tipo Arrhenius, lo que nos permite obtener los valores de 
Energía de activación para cada una de las membranas compuestas por diferentes concentraciones de 
sal. 

1. Introducción 
En la última década se ha incrementado enormemente 
los esfuerzos para obtener electrolitos poliméricos 
sólidos (PEs) o en fase gel (GPEs) para ser usados en 
dispositivos como baterías, supercondensadores, 
células de combustible, etc. [1,2]. Estos electrolitos 
permiten eliminar inconvenientes de los líquidos, 
como son fugas no deseadas, producción de gases e, 
incluso peligro de explosión. Además, presentan una 
serie de ventajas como flexibilidad, buena estabilidad 
mecánica y térmica, capacidad para formar un buen 
contacto electrodo-electrolito, y facilidad de 
fabricación a diferentes tamaños. En general, los 
GPEs son soluciones de sales portadoras de iones en 
disolvente orgánicos, que se encuentran 
inmovilizados en una matriz polimérica que 
proporciona estabilidad mecánica. Entre los 
polímeros que más se han estudiado tenemos el poli 
(metacrilato de metilo) (PMMA), poli (acrilonitrilo) 
(PAN), poli (fluoruro de vinilideno) (PVDF), poli 
(fluoruro de vinilideno-co-hexafluoropropeno) 
(PVDF -HFP) [3]. Las propiedades y morfología de 
los GPEs dependerán del disolvente, tipo y cantidad 
de sal que esté presente en la matriz polimérica [1-4].  

Los líquidos iónicos (ILs) presentan unas excelentes 
propiedades, tales como baja ó nula volatilidad, baja 
temperatura de fusión, altas estabilidades químicas y 
térmicas, o nula presión de vapor [5]. Estas 
propiedades han motivado el uso de ILs en lugar de 
soluciones salinas clásicas. Hasta el momento, las 
investigaciones utilizando ILs se han centrado en las 
baterías de ion-litio [3-4], pero existen pocos estudios 
aplicados a baterías de Zn [6-7], Teniendo en cuenta 
que el Zn es un material de bajo coste y que 
actualmente se está profundizando mucho en las 
baterías de Zn-aire, la obtención de membranas 
poliméricas para su uso en este tipo de baterías es de 

gran importancia. El objetivo de este artículo es 
sintetizar electrolitos poliméricos gelificados basados 
en el IL [EMIM]+ [TFSI]- y una sal como el ZnTf2 
para su uso en baterías de Zn. Posteriormente, una 
vez caracterizados espectroscópicamente se ha 
llevado a cabo un estudiado de la influencia de la 
concentración de ZnTf2 sobre la conductividad de 
dichas membranas.  

2. Experimental 
Las membranas utilizadas para este estudio están 
compuestas por una matriz de PVdF-HFP (Aldrich), 
sal iónica de trifluorometanosulfonato de Zinc 
(ZnTf2) (Aldrich), y el IL 1-etil-3-metilimidazolio-
bis (trifluorometilsulfonil)-imida, 99% [EMIM]+ 
[TFSI]-, (IOLITEC). Para la preparación se utiliza 
una dilución de PVdF-HFP en tetrahidrofurano 
(THF) calentando a 55-60ºC, (6 ml de THF por cada 
gramo de PVdF-HFP). Por otra parte, la sal de Zn se 
disuelve en el líquido iónico. Esta disolución las 
mezclamos con la de PVdF-HFP, homogenizando a 
55º C durante varias horas. Por último, vertimos la 
mezcla obtenida en una placa de Petri y se deja secar 
para evaporar el THF sobrante. 

Para los espectros de DRX se ha utilizado un equipo 
Bruker axs modelo“D8-Advance”, mientras que los 
espectros de ATR-FTIR se obtuvieron con un equipo 
Thermo Nicolet 5700. La conductividad iónica (σ), 
de las membranas se obtuvo a partir de los espectros 
de impedancias (VP5-Biologic potensiostato/ 
galvanostato) registrados en el rango de frecuencias 
de 100KHz a 40 mHz, y teniendo en cuenta la 
ecuación: 

𝜎𝜎 =
𝐿𝐿

𝑅𝑅𝑏𝑏.𝐴𝐴
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Donde L es el espesor de la membrana, Rb la 
resistencia de la membrana, y A superficie de 
contacto del electrodo. 

3. Resultados 
3.1. Caracterización estructural y 
morfológica 
3.1.1 DRX 

Por medio de la técnica de Difracción de Rayos X 
(DRX) se puede distinguir las diferentes fases 
cristalinas del PVdF-HFP. En la Fig.1a. Se muestra 
el espectro de DRX de una membrana de PVdF-HFP 
pura, la cual presenta regiones cristalinas mezcladas 
con regiones amorfas, los picos observados a (2θ = 
17.8º, 18.2º, 19.9º, 26.7º, 35.9º, 38.9º), se 
corresponden con la formación de una estructura 
tipo-α, que es la fase que suele obtenerse en 
condiciones normales [8,9]. Como se observa en la 
Fig.1.b, el espectro de DRX obtenido para las 
películas de PVdF-HFP con IL o con IL/ZnTf2, 
muestra un cambio significativo, que indica un 
aumento de la amorficidad de la membrana. Se 
aprecia un pico ancho en 20.1º con un hombro a ~18º, 
el pico a 26.7º desaparece, y los picos de 35.9º y 
38.9º disminuyen considerablemente. Este 
comportamiento sugiere que se produce un cambio de 
fase-α a fase-β, coincidiendo con resultados 
anteriormente publicados [8]. Aunque otros autores 
proponen una transformación de fase-α a fase-γ [9], 
la desaparición del pico a 26,7º, característico 
también de una fase γ, parece indicar la formación de 
una fase tipo β. 

3.1.2 Espectroscopia Infrarroja (FTIR) 

 La espectroscopía de infrarrojo con transformada de 
Fourier (FTIR) nos permite obtener también 
información sobre la estructura de las membranas en 
estudio. En la Fig.2, se muestra el espectro ATR-
FTIR de una membrana de PVdF-HFP pura, donde se 
puede apreciar bandas a 48.5, 531.4, 611.9, 761.3, 
794.4, 853.4, 870.2, 974,3 cm-1, las cuales se 
corresponden con una fase-α [10]. Al analizar los 
espectros de las películas formadas por IL o IL/ZnTf2 
se visualiza como los picos a 531, 761, 794.9, 853.9 
cm-1 han disminuido en intensidad o desaparecen, 
indicando que se produce cambio de estructura con 
respecto a la membrana de PVdF-HFP pura. Este 
cambio de estructura puede corresponderse con la 
formación de una fase β o γ [8, 10], las cuales 
presentan bandas muy similares, aunque algunas de 
éstas solo pueden ser asignadas a una u otra fase. Las 
bandas características de la fase-β son 511, 837-840 
cm-1, aunque también se le atribuyen otras bandas 
como son 449, 463(470), 600, 1279 y 1431 cm-1[11-
12]. Mientras que para la fase-γ se la asignan las 
bandas 483, 812, 831-838 y 1234 cm-1. En los 
espectros que se obtuvieron podemos destacar que el 
pico 511 cm-1 no se aprecia debido a que coincide 
con el pico del líquido iónico, a 838-840 cm-1 se 
observa un pico de media intensidad en todas las 
membranas, que podría ser asignado tanto a la fase-β 

como la fase-γ, pero por los estudios realizados por 
Y. Bormashenko et al. [10] diferenciaron entre el 
pico de 837 cm-1 asignado a la fase-β y el 831 cm-1 

asignado a la fase- γ. según esto, es más correcto 
asignar esta banda a la fase-β. Estos resultados están 
en concordancia con los obtenidos con DRX, lo que 
demuestra que la membrana de PVdF-HFP está 
conformada por una estructura tipo-α, y al añadir IL 
con ó sin sal, se produce un cambio estructural a fase-
β. Aunque, hay que tener en cuenta que en una 
membrana pueden coexistir varias fases a la vez, lo 
que sí se puede afirmar que en un caso tenemos una 
membrana formada mayoritariamente por un fase-α, 
y al añadir IL o IL/ZnTf2 forma por una estructura 
mayoritariamente tipo-β, que es una estructura polar 
en comparación con la fase α que es apolar. 
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Fig. 1. Espectros de DRX de las membranas: (a) PVdF-HFP; (b), 
PVdF/ EMIM+TFSI-, PVdF-HFP/ EMIM+TFSI-/ ZnTf2 
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Fig. 2. Región 400-900 cm-1 del espectro de ATR-FTIR de PVdF-
HFP, EMIM+TFSI-, PVdF-HFP/ EMIM+TFSI-, PVdF-HFP/ 
EMIM+TFSI-/ZnTf2.   

3.2. Estudio de la conductividad iónica 
con la temperatura 
Con el fin de hacer un estudio de la variación de la 
conductividad iónica σ (S·cm-1) de las membranas 
preparadas en el laboratorio, se ha recurrido a la 
técnica de espectroscopía de impedancia. Utilizando 
una configuración de celda Pt/GPE/Pt, donde GPE 
corresponde a las membranas descritas anteriormente, 
y Pt se refiere a los dos electrodos bloqueantes en 
ambos extremos de la célula, de modo que uno de 
ellos actúa como electrodo de trabajo y el opuesto 
como electrodo de referencia y contraelectrodo. Las 
pruebas se realizaron en un rango de temperaturas de 
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+5ºC a 80ºC. La Fig.3 recoge la variación de la 
conductividad iónica para las membranas con 
diferentes concentraciones de sal. Se observa cómo 
en todas las membranas, la conductividad iónica se 
incrementa a medida que aumentamos la 
concentración de sal, hasta que, a concentraciones 
suficientemente grandes, 0.5M, se produce una 
disminución de la conductividad, provocada por el 
exceso de sal que impide la movilidad. También se 
aprecia que en todos los casos, los GPEs siguen un 
comportamiento de tipo Arrhenius, lo cual nos 
permite el cálculo de la Energía de activación (Ea) 
usando a la ecuación: 

𝜎𝜎 = 𝜎𝜎𝜊𝜊℮
𝑇𝑇𝑎𝑎
𝐾𝐾𝐵𝐵𝑇𝑇 

Donde σ0 es el factor pre-exponencial, Ea es la 
energía de activación, KB la constante de Boltzmann 
y T es la temperatura absoluta.  
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Fig. 3. Variación de la Conductividad Iónica con la temperatura 
con las membranas PVdF-HFP/ EMIM+TFSI-/ZnTf2 a diferentes 
concentraciones de ZnTf2 

En la Tabla 1 se recoge los valores de conductividad 
obtenidos para las membranas analizadas a 30ºC y los 
de la Ea, para las distintas membranas analizadas. En 
ellas se aprecia el valor de la Ea, es menor para 
aquellas membranas con valores de conductividad 
iónica más alta, es decir, las membranas con 
concentraciones de 0.3 y 0.4 M de ZnTf2. 

Tabla 1. Valores de conductividad iónica y Energía de activación 
para membranas PVdF-HFP/EMIM+TFSI-/ZnTf2. 

PVdF-HFP+EMIM-TFSI+ZnTf2 

Concentración de sal (M) σ (S·cm-1)* Ea (eV) 

0 1.45·10-3 0,372 

0,1 1.38·10-3 0,367 

0,3 1.73·10-3 0,284 

0,4 1.95·10-3 0,288 

0,5 1.39 ·10-3 0,300 

 

4. Conclusión 
Se han preparado Electrolitos poliméricos en fase gel 
basados en el líquido iónico [EMIM]+ [TFSI]-, la sal 
iónica de trifluorometanosulfonato de Zinc (ZnTf2), y 
el copolímero PVdF-HFP, dando como resultado una 
membrana flexible, con excelente estabilidad 
mecánica y ausencia de disolventes volátiles. Por 

medio de las técnicas de DRX y ART-FTIR se 
comprobó que al añadir líquido iónico con o sin sal 
iónica se produce un cambio estructural, pasando de 
una fase más cristalina y apolar, tipo-α, a una más 
amorfa y polar, posiblemente la fase-β, lo que 
permite obtener altos valores de conductividad 
iónica. A partir de los resultados de la conductividad 
iónica se comprueba que al añadir más cantidad de 
sal, la conductividad aumenta, lo que se puede 
explicar en base al mayor número de especies iónicas 
presentes. Sin embargo, a concentraciones elevadas, 
0.5 M, el exceso de sal provoca que la movilidad de 
los iones este impedida y, por tanto, la conductividad 
iónica disminuye. La variación de la conductividad 
con la temperatura de todas las membranas sigue un 
comportamiento tipo Arrhenius, lo que nos permitió 
calcular la Energía de activación. Por último, se 
concluye que las membranas obtenidas con 
concentraciones de ZnTf2 0.3 M y 0.4 M son las que 
presentan valores más altos de conductividad iónica y 
menores Energías de activación, lo que las hace las 
mejores candidatas a ser utilizadas en baterías de Zn. 
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Resumen. Las aplicaciones de los dispositivos electrocrómicos, capaces de modular reversiblemente 
su color por medio de una pequeña corriente eléctrica, varían en un amplio rango desde la 
construcción de ventanas inteligentes, capaces de controlar la luz que pasa a su través en función de 
las necesidades del usuario, hasta libros electrónicos, pasando por todo tipo dispositivos de 
generación de imagen. En el presente trabajo se muestran los últimos resultados obtenidos en esta 
línea en el grupo de Materiales Avanzados para la Producción y Almacenamiento de Energía. Estos se 
centran en el desarrollo de una nueva configuración para estos dispositivos, llamada configuración 
descompensada, que ofrece la posibilidad de reducir su consumo energético al mínimo, manteniendo 
un óptimo funcionamiento óptico. Nuestros resultados experimentales muestran que la inclusión de 
materiales nanoestructurados (nanocolumnas de ITO) en la estructura de los dispositivos es una 
posible vía hacia la obtención de esta configuración. 

1. Introducción 

Los dispositivos electrocrómicos son celdas 
electroquímicas cuyos electrodos son generalmente 
dos materiales de los que se obtiene de forma 
simultánea y complementaria un cambio de color por 
medio de procesos de oxidación y de reducción 
[1][2]. En esta configuración, la más comúnmente 
utilizada y denominada dual o complementaria, los 
dos materiales tienen aproximadamente la misma 
capacidad redox [3][4]. De esta manera las dos 
películas pueden completar simultáneamente su 
reacción redox y así mostrar su respuesta óptica 
máxima. Decimos en este caso de que el sistema está 
compensado. Sin embargo a pesar de los beneficios 
que da esta configuración en términos de estabilidad 
y larga vida útil del dispositivo, algunos trabajos han 
mostrado que tiene algunas limitaciones desde el 
punto de vista óptico (contraste máximo posible)5. 
Asimismo, desde el punto de vista electroquímico, el 
voltaje requerido para el funcionamiento del 
dispositivo depende de los materiales utilizados. Para 
un correcto funcionamiento, es necesario oxidar o 
reducir completamente los dos materiales, lo que en 
algunos casos implica un aumento considerable en el 
potencial requerido. Para superar estos 
inconvenientes desde el punto de vista óptico, 
algunas soluciones propuestas por varios grupos 
incluyen el uso de materiales transparentes en uno de 
los electrodos [6][7][8]. Desde el punto de vista 
electroquímico, se ha demostrado como la relación 
entre el aumento de la superficie de trabajo y el 
contraelectrodo (configuración descompensada) tiene 
importantes beneficios tanto para optimizar el 
contraste máximo alcanzable por el dispositivo como 
en la reducción del potencial necesario para lograr 
este rendimiento [9]. Sin embargo para realizar esta 
configuración descompensada se han utilizado dos 
electrodos con geometrías diferentes, lo cual resulta 

en dispositivos poco prácticos para su uso. De esa 
manera se necesitan soluciones para la fabricación de 
contraelectrodos con una mayor superficie activa, 
pero en la misma geometría que el electrodo de 
trabajo. En este trabajo mostramos una posible 
solución para reducir esta proporción de superficie 
mediante el uso de óxido de indio y estaño 
nanoestructurado, depositado en forma de 
nanocolumnas, para su uso como un contraelectrodo 
transparente. 

2. Experimental 
Como material electrocrómico se utilizaron películas 
de Polipropilendioxitiofeno (PProDOT) depositadas 
sobre substrato de ITO/vidrio (8-10 ohm-sq) por 
electropolimerización a potencial constante de 1.5 V 
durante 30 s, en disoluciones 5mM de monómero, 0.1 
M LiClO4 en acetonitrilo. Para conseguir un ratio de 
superficie elevado entre los dos electrodos, las 
películas de material electrocrómico se depositaron 
sobre superficies pequeñas, aprox. 0.28 cm2, mientras 
que la superficie del contraelectrodo, formado por 
ITO nanocolumnar (aprox. 500 nm de espesor) se fijó 
en 4.2 cm2. Con este ratio de superficie se formaron 
dispositivos electrocrómicos que se caracterizaron en 
disoluciones de acetonitrilo (0.1 M LiClO4). La 
célula electroquímica se construyó en una 
configuración de dos electrodos aplicando el 
potencial respecto al contraelectrodo. Un pseudo-
electrodo de referencia adicional (hilo de plata) se 
añadió al dispositivo para seguir el estado de 
oxidación individual de cada electrodo. Los detalles 
experimentales de esta técnica se pueden encontrar en 
trabajos previos de los autores [4]. 

3. Resultados 
Las películas electrocrómicas se caracterizaron 
individualmente previa a su incorporación a los 
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dispositivos por medio de voltametrías cíclicas y 
saltos de potencial con adquisición simultánea de la 
absorción en el rango 350-850 nm, entre los 
potenciales 0.6 y -0.6 vs Ag. Mediante esta 
caracterización se obtienen los potenciales necesarios 
para generar el cambio de color, la carga necesaria 
para realizarla y la modulación óptica. Los valores 
obtenidos en este caso fueron un contraste óptico de 
53,53% y una capacidad redox de 1,82 mC.cm-2. La 
celda-dispositivo electrocrómico se configuró 
utilizando la película PProDOT como el electrodo de 
trabajo y el ITO nanocolumnar como contra 
electrodo. El ratio de superficie entre los dos 
electrodos era 14.2. Este ratio se calculó teniendo en 
cuenta la superficie de los substratos de cada 
electrodo. La superficie activa de las nanocolumas de 
ITO, aunque no cuantificada, es considerablemente 
mayor. Una vez configurado el dispositivo, este es 
sometido a distintos saltos de potencial (1,1 V y -0,4 
V), registrando el estado de oxidación d cada 
electrodo simultáneamente. La Figura 1-a presenta la 
evolución con el tiempo de los potenciales máximos 
alcanzados por ambos electrodos. La película electro-
crómica alcanza los potenciales necesarios para 
completar su oxidación y reducción (-0.6V, 0,6 V vs 
Ag / Ag +) y permanece estable durante varios ciclos. 
El cambio de color que ocurre durante el barrido de 
potencial se comprueba con la obtención simultánea 
de la absorbancia del polímero a 566 nm. 

La película exhibe un alto contraste de 49,25%, es 
decir, prácticamente el 100% del contraste alcanzable 
por la película según la caracterización individual 
previamente realizada aplicando un potencial de 
únicamente 1.5V (este contraste se calculó sin la 
contribución de la contraelectrodo). El pequeño valor 
de este potencial hace que la célula funcione de 
manera segura sin provocar ninguna otra reacción 
adicional que pudiese conducir a la degradación del 
material. En un estudio similar se alcanzó un 
contraste de 42% usando una relación de superficie 
de 23,33 y un potencial de célula de 1,6 V [9]. En 
comparación con estos resultados los nanocolumnas 
ITO permitida a la célula de funcionar con buenas 
performances (contraste óptico y potencial de la 
célula) mediante el uso de una relación de superficie 
menor. 

4. Conclusiones 
Hemos construido y caracterizado celdas 
electrocrómicas usando una configuración 
descompensada, utilizando películas de polímero 
(PProDOT) con pequeña superficie como material 
electrocrómico, y óxido de indio y estaño (ITO) 
como una capa transparente pasiva y electroactiva. La 
utilización de ITO nanoestructurado en columnas ha 
permitido disminuir el ratio de superficie entre el 
electrodo de trabajo y el contra electrodo respecto a 
resultados previos obtenidos en el grupo (de 23.3 a 
14.2) y al mismo tiempo mantener una respuesta 
óptica óptima en términos de contraste óptico a un 
potencial bajo de 1.5 V. El uso de ITO 
nanoestructurado representa un avance hacia la 
realización práctica de dispositivos electrocrómicos 
descompensados. 

 

 
Figura 1. a) la evolución con el tiempo de los estados de oxidación 
y reducción máximo (potenciales vs RE) alcanzados por el trabajo 
y contra electrodo en ciclar la celula entre 1,1 V y -0,4 V (100 
mV/s). b) Cambio de transmitancia a 566 nm de la película 
PProDOT durante ciclina el celula entre 1,1 V y -0,4 V. 
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Resumen. Se ha desarrollado y validado un modelo numérico global 3D que permite estudiar el 
funcionamiento de captadores solares térmicos destinados a la producción de agua caliente sanitaria. 
El modelo simula de forma acoplada los distintos mecanismos de transferencia de calor que tienen 
lugar en el interior del equipo: las pérdidas externas, la convección natural en la cavidad de aire, la 
conducción a través del conjunto tubo-absorbedor, así como la convección mixta en el interior de los 
conductos. Esta herramienta permitirá analizar la influencia sobre la curva de eficiencia térmica de 
posibles cambios en la operación o el diseño del colector, identificando aquéllos con mayor potencial. 

1. Introducción 
Los colectores solares son un tipo de intercambiador 
en los que la energía solar se transfiere hacia un 
fluido calo-portador a través de diferentes 
mecanismos de transmisión de calor. El principal 
objetivo de este trabajo ha sido desarrollar y validar 
un modelo numérico capaz de simular de manera 
acoplada todos los procesos de transmisión de calor 
que tienen lugar en el interior de un captador solar 
plano. 

Los mecanismos de transmisión de calor a tener en 
cuenta son:  

• La absorción, transmisión y reflexión de la 
radiación solar incidente por parte de las 
diferentes superficies que componen el 
equipo, además del intercambio de energía 
radiante emitida tanto por el absorbedor, 
como por las superficies que lo rodean.  

• El fenómeno de convección natural en el 
interior de la cavidad de aire delimitada por 
el absorbedor y la cubierta de vidrio. La 
diferencia de temperaturas entre ambas 
superficies produce un gradiente de 
densidades que da lugar al movimiento 
ascendente y descendente del fluido. Este 
problema ha sido estudiado por diferentes 
autores, tanto de forma experimental, [1], 
donde se investiga el efecto de la inclinación 
sobre la trasferencia de calor en cavidades 
con elevada relación de aspecto; como de 
forma numérica, [2], donde se analizan 
diversos modelos de turbulencia RANS 
(Reynolds-Average Navier-Stokes 
equations) apropiados para modelar flujos 
de convección natural en cavidades con 
elevada relación de aspecto.  

• La convección mixta en el interior de los 
conductos. En conductos con bajos caudales 

sometidos a un elevado flujo de calor, los 
efectos de flotación son significativos en 
comparación con los fenómenos de 
convección forzada [3]. 

Todos estos procesos conforman un problema 
complejo que ha sido abordado por diferentes autores 
desde el punto de vista de la CFD (Computational 
Fluid Dynamics). Por ejemplo, Selmi et al. [4], 
estudiaron mediante simulación numérica un 
captador solar plano, formado por un solo tubo, el 
absorbedor, la cubierta de vidrio y el espacio de aire 
entre ellas. El modelo aunque validado 
experimentalmente, no profundiza en los mecanismos 
de transmisión de calor que intervienen en el proceso. 
Otro ejemplo más reciente, es el de Martinopoulos et 
al. [5] donde validan un modelo numérico que simula 
un colector fabricado con un polímero en el que la 
energía es directamente absorbida por el fluido calo-
portador. 

2. Descripción del problema y 
modelo numérico 
El modelo numérico desarrollado consiste en un 
colector solar plano formado por tres tubos por cuyo 
interior circula agua, como fluido calo-portador. Los 
tubos están soldados a una lámina de aluminio 
(absorbedor), y entre éste, y la cubierta de vidrio 
existe una cavidad de aire a presión atmosférica. Las 
paredes laterales de esta cavidad y la parte inferior de 
los tubos están recubiertas por un aislante térmico 
(Fig.1).  

El dominio computacional consta de 3 regiones: la 
zona periférica (aislante), discretizada con una malla 
de elementos tetraédricos, no estructurada; una 
segunda zona, formada por el conjunto tubo-
absorbedor, con una malla estructurada más densa en 
la región de entrada del fluido, y por último, una 
tercera zona, la cavidad de aire, con una malla 
estructurada no uniforme, refinando los contornos  
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Figura 1: Geometría y malla del modelo. 

para que la capa límite pueda ser resuelta 
adecuadamente, considerando que el flujo de 
convección natural es turbulento. 

El problema ha sido resuelto mediante simulación 
numérica utilizando el código de propósito general 
FLUENT basado en el método de los volúmenes 
finitos. Las ecuaciones de conservación han sido 
discretizadas utilizando un esquema Upwind de 2º 
orden y el acoplamiento entre la presión y la 
velocidad en las ecuaciones de cantidad de 
movimiento y continuidad ha sido resuelto con el 
algoritmo SIMPLE. Los modelos utilizados para 
resolver cada unos de los mecanismos de transmisión 
de calor han sido: 

• Modelo de radiación: consta de dos partes, 
por un lado se utiliza la herramienta “Solar 
Ray Tracing” (SRT) para tener en cuenta la 
radiación solar introducida en el colector, y 
por otro el modelo “Surface to Surface” 
(S2S) para el intercambio de energía 
radiante emitida para las superficies que 
forman la cavidad de aire. El modelo SRT 
en función de las propiedades de 
transmisividad y absortividad de las 
diferentes superficies irradiadas (grises), 
tanto opacas como semi-transparentes 
introduce una condición de generación de 
energía sobre ellas. Mientras que el modelo 
S2S, según los factores de forma y la 
emisividad de las superficies anteriores, 
tiene en cuenta la energía radiante que 
emiten. 

• Convección natural en la cavidad de aire: los 
efectos de flotabilidad en el interior de la 
cavidad se tienen en cuenta mediante la 
aproximación de Boussinesq. Para modelar 
este flujo se ha utilizado el modelo de 
turbulencia RANS k-ε para bajos números 
de Reynolds, apropiado para flujos 
transicionales donde se resuelve la subcapa 
viscosa con una malla muy fina en los 
contornos. 

• Convección mixta en los conductos: el 
efecto combinado de convección forzada en 

régimen laminar, junto con la convección 
natural provocada por un gradiente de 
temperaturas acimutal da lugar a la aparición 
de recirculaciones en dirección 
circunferencial superpuestas sobre la 
componente axial de la velocidad. Para 
modelar este flujo, las propiedades del 
fluido se definen en función de la 
temperatura. Al tratarse de gastos másicos 
que dan lugar a números de Reynolds bajos, 
se ha optado por inhibir los términos de 
producción de energía cinética turbulenta y 
viscosidad turbulenta del modelo de 
turbulencia para esta región del dominio 
computacional. 

• Pérdidas al exterior: sobre la cubierta de 
vidrio, y para tener en cuenta las pérdidas 
por convección al ambiente, se ha utilizado 
una correlación experimental de convección 
forzada como condición de contorno. Se han 
considerado también las pérdidas por 
radiación fijando una emisividad externa. El 
resto de superficies permanecen a la 
temperatura ambiente. 

3. Resultados  
Previamente a validar el modelo del colector solar 
completo, se resolvió numéricamente el caso simple 
de flujo de calor en un tubo horizontal. El objetivo 
básico de estas simulaciones era validar la técnica de 
mallado elegida para el conducto y la metodología de 
procesado de resultados para el cálculo del número de 
Nusselt local Nuz

1. Para ello se han comparado los 
resultados numéricos obtenidos con correlaciones 
experimentales de de Petukhov y A. Polyakov [6]. 

En la Fig. 2 se han representado los resultados del 
número de Nusselt local frente a la distancia 
adimensional (z*=z∕L∙Re∙Pr), para el caso simple y 
para el modelo completo. Como puede observarse, la 
concordancia de las simulaciones, para el caso del 
tubo con flujo de calor uniforme con respecto a las 
correlaciones experimentales para convección mixta 
en un único conducto es satisfactoria. En el caso del 
captador completo (tubo con absorbedor), cuando la 
capa límite térmica se ha desarrollado, el número de 
Nusselt es ligeramente superior. Esto coincide con lo 
expuesto por [3], donde se comprobaba cómo al 
añadir el absorbedor, este actúa como aleta, 
mejorando la transferencia de calor. 
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Figura 2: Número de Nusselt frente a la distancia adimensional. 
Modelo completo y simple. 

En las simulaciones realizadas con el modelo global 
se ha fijado una radiación incidente de 1000 W/m2 
(800 de radiación directa y 200 de difusa). Los 
parámetros ópticos fijados en las superficies 
irradiadas (transmisividad, absortividad y emisividad) 
coinciden con los del captador estudiado en el banco 
de ensayos experimental. La temperatura ambiente 
exterior permanece a 25ºC y la velocidad del viento a 
3 m/s. 

Se han realizado simulaciones para un gasto másico 
de 0.04 kg/s y un rango de temperatura de entrada 
entre 20ºC y 60ºC. En la Fig. 3 se ha representado la 
eficiencia térmica global del equipo (η=Q/(G∙AA)) 
frente a la temperatura reducida (T*=(Tavg-Tamb)/G). 
Donde G (W/m2) es la radiación incidente, Q (W) es 
la energía aprovechada, AA (m2) es el área de apertura 
del captador y Tavg y Tamb son la tempertura media 
del fluido y la ambiente, respectivamente. Los 
resultados numéricos se han comparado con los 
obtenidos en el banco de ensayos experimental. 
Como se puede observar, existe un buen ajuste entre 
el factor óptico (ordenada en el origen) experimental 
y numérico. Este valor prácticamente solo depende 
del producto absortancia-transmitancia, lo que 
sugiere que las condiciones de contorno para el 
modelo de radiación están bien fijadas. Por otra parte, 
para valores mayores de la temperatura reducida, los 
resultados difieren algo más de los datos 
experimentales. La causa de estas discrepancias 
puede estar en el modelo de turbulencia elegido para 
simular la convección natural en el interior de la 
cavidad, y también por las condiciones de contorno 
fijadas en las paredes externas del modelo. 

4. Conclusiones  
El modelo numérico desarrollado permite predecir la 
curva de eficiencia global del captador y es útil para 
evaluar el efecto de posibles mejoras futuras para 
incrementar la eficiencia. Además, la información 
disponible acerca de los mecanismos de transferencia 
de calor permitirá identificar aquellos aspectos con  

 
Figura 3: Eficiencia del modelo global. Comparación con 
resultados experimentales 

mayor potencial de mejora, y se podrá utilizar para: 
obtener correlaciones del número de Nusselt en el 
interior de los conductos, profundizar en el patrón de 
flujo en el interior de la cavidad de aire o analizar el 
campo de temperaturas del absorbedor, de gran 
importancia en el rendimiento del equipo. El modelo 
numérico desarrollado puede continuar mejorándose 
utilizando modelos de turbulencia más sofisticados o 
revisando las condiciones de contorno utilizadas para 
modelar las pérdidas. 

Referencias 
[1]  D. Cooper, T. Craft, K. Estefi y H. Iacovides, 

"Experimental investigacion of buoyant flows in 
inclined differentially heated cavities," 
International Journal of Heat and Mass 
Transfer, pp. 6321-6339, 2012. 

[2] K. Hsieh y F. Lien, "Numerical modeling of 
buoyancy-driven turbulent flows in enclosures," 
Heat and Fluid Flow, pp. 659-670, 2004. 

[3] M. Ouzzane y N. Galanis, "Numerical Analysis 
of Mixed Convection in Inclined Tubes with 
External Longitudinal Fins," Solar Energy,71 
pp. 199-201, 2001. 

[4] M. Selmi, M. J. Al-Khawaja and A. Marafia, 
"Validation of CFD simulation for flat plate 
solar energy collector," Renewable Energy, pp. 
383-387, 2008. 

[5] G. Martinopoulos, D. Missirlis, G. Tsilingiridis, 
K. Yakinsthos y N. Kyriakis, "CFD modeling of 
a polymer solar collector," Renewable Energy, 
pp. 1-10, 2010. 

[6] B. Petukhov and A. Polyakov, Heat Transfer in 
Turbulent Mixed Convection, New York: 
Academic Press, 1988. 

  

35



 

Aplicación de la tecnología de Pilas de Combustible Microbianas en 
depuración de aguas de origen urbano e industrial con producción 

simultánea de energía eléctrica 
 

F. Mateo-Ramírez, F.J. Hernández-Fernández, A.P. de los Rios, H. Addi, L.J. Lozano, C. Godínez 
Departamento de Ingeniería Química y Ambiental. Universidad Politécnica de Cartagena 

Dr. Fleming s/n 30202 Cartagena. Murcia 
Teléfono: 968325548 

e-mail: francisco.mateo@upct.es 

Resumen. En el presente trabajo se ha estudiado la influencia de las pilas de combustible microbianas 
(MFCs), sobre la depuración de agua de distinta procedencia, con producción simultánea de energía. 
Se estudiaron valores para aguas procedentes de industrias como matadero, aceites industriales, de 
elaboración de zumo de limón y urbanas, con el objeto de comprobar si esta tecnología es una 
herramienta capaz de introducirse en los tratamientos convencionales de aguas residuales. 

1. Introducción. Las Pilas de 
combustible microbianas 

Las pilas de combustible microbianas (MFCs, 
Microbial Fuel Cells) son una biotecnología 
emergente que podría contribuir a afrontar dos de los 
problemas más acuciantes a los que se enfrenta la 
sociedad actual: la crisis energética y la 
disponibilidad de agua. Una pila de combustible 
microbiana es un dispositivo que utiliza 
microorganismos para convertir la energía química 
contenida en un medio hidrocarbonado en energía 
eléctrica. El dispositivo (Figura 1) es un reactor 
electroquímico en cuyo ánodo los microorganismos 
descomponen la materia orgánica produciendo 
electrones y protones.  

 
Fig. 1. Esquema del principio de funcionamiento de una pila de 
combustible microbiana. 

La generación de corriente eléctrica se hace posible al 
mantener los microorganismos separados de oxígeno 
o cualquier otro extremo aceptor terminal de 
electrones que no sea el ánodo y esto requiere una 
cámara anódica anaeróbica. Los electrones generados 
se hacen circular por un circuito externo produciendo 
energía eléctrica. Los protones atraviesan la 

membrana de la pila y se combinan con los electrones 
y oxígeno en el cátodo produciendo agua. El 
resultado es la descomposición de la materia orgánica 
con que se alimenta el ánodo y la producción 
simultanea de energía eléctrica. [1][2]. 

 
Fig. 2. Tipos de MFCs utilizadas en experimentos: A. 
Construcción de doble cámara conectada por puente salino. B. 
Compartimento de cuatro cámaras separadas por una PEM y 
unidas por pernos. C. Sistema igual que B pero con flujo de agua 
constante a través del ánodo (matriz granular de grafito). D. Tipo 
de MFC fotoheterotrófica. E. Sistema simple de una sola cámara 
con cátodo al aire. F. Sistema de MFC de doble cámara en “H”, 
equipado con sistema de inertización y oxigenación en ánodo y 
cátodo respectivamente [3]. 

Existen muchas y diversas configuraciones posibles 
para la construcción de MFCs (Figura 2). Un diseño 
ampliamente utilizado y barato es una MFC con dos 
compartimentos construidos en una forma tradicional 
de “H”, consistiendo generalmente en dos botellas 
conectadas por un tubo que contiene un separador 
que es generalmente una membrana de intercambio 
catiónico (CEM) por ejemplo Nafion® o Ultrex® o 
simplemente un puente salino (la Figura 2. F y 2. A, 
respectivamente). La clave de este diseño está en 
elegir una membrana que permita que los protones 
pasen de un compartimento a otro (la CEM también 
se llama membrana de intercambio protónico, PEM), 
pero lo ideal sería elegir una PEM que no permita el 
paso del sustrato ni de los electrones a la cámara 
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catódica (normalmente disolución tampón o al aire). 
Los sistemas con forma en “H” son aceptables para la 
investigación de parámetros básicos, como 
producción de energía por uso de nuevos materiales, 
temperatura óptima de funcionamiento, o estudio de 
tipos de comunidades microbianas que se presentan 
durante la degradación de compuestos específicos; 
pero se obtienen bajas densidades de potencia del 
producto. 

Otra configuración utilizada son las pilas de una 
cámara Fig. 2. C y E). No es necesario poner el 
cátodo en agua, ni tampoco separar los 
compartimientos anódico y catódico cuando se 
emplea oxígeno como aceptor de electrones, ya 
compartimiento que el cátodo se puede poner en 
contacto directo con el aire. Estas, por su carácter 
más económico y de mayor rendimiento energético, 
son las que se utilizarán en el presente trabajo. 

De igual manera, estas configuraciones han sido 
utilizadas en estudios de temperatura [4]. Se hace, por 
tanto, necesaria la necesidad de establecer un estudio 
sobre el efecto de efluentes de distinto origen en la 
tecnología de las pilas de combustible microbianas. 

2. Materiales y métodos 
Para cada experimento se utilizaron dos réplicas [5] 
de pilas de combustible compuestas por un ánodo y 
cátodo unidos entre sí mediante una resistencia de 1 
KΩ y una membrana líquida basada en líquidos 
iónicos. Así mismo se realizaron medidas de DQO 
antes, durante y después de cada experimento para 
evaluar la eliminación de materia orgánica presente 
en el agua residual. 

2.1. Ánodo 
La cámara anódica estará compuesta por un reactor 
encamisado para mantener constante la temperatura 
del sistema, el agua residual y gránulos de grafito 
(donde se depositará la biopelícula). 

Como sustrato, se utilizaron aguas residuales de 
distinta procedencia: industrial (matadero, de zumo 
de limón, Aceites Industriales) y urbana (de una 
EDAR). Las condiciones iniciales de Demanda 
Química de Oxígeno soluble (DQOsol (mg/l)), 
quedan reflejadas en la Tabla 1. 

2.2. Cátodo 
Para el cátodo se utilizó platino depositado sobre tela 
de carbón (0.3 mg Pt cm-2).  

2.3. Membrana 
Se utilizaron membranas líquidas soportadas sobre 
líquidos iónicos [6]. En este caso, el líquido iónico 
utilizado fue Metiltrioctilamonio Cloruro (MTOACl) 
en un porcentaje del 70% de líquido iónico frente al 
30% de PVC. 

Tabla 1. Medidas iniciales de DQO. 

Origen DQO (mg/l) 

Matadero 5520 

Zumo de limón 2440 

Aceites Industriales 1760 

Urbana 352 

3. Resultados 
3.1. Voltaje 
El voltaje se midió cada 4 horas. Los resultados 
pueden observarse en la figura 3. 

a) 

 
b) 

 
Fig. 3. a) Voltaje vs tiempo en pilas de combustible microbianas 
con aguas residuales urbanas. b) Idem para aguas procedentes de 
fuentes industriales. 

Como caracteríastica principal se observa un 
crecimiento en el voltaje en el agua procedente de un 
matadero a partir de las 72 horas. Este 
comportamiento puede explicarse debido al hecho de 
que es a partir de este momento cuando se produce 
una degradación de la materia orgánica presente en 
esta agua lo que sirve de sustrato para el crecimiento 
bacteriano. En el caso del resto de aguas residuales el 
comportamiento es prácticamente el mismo que en 
aguas urbanas. 

3.1. Eliminación de DQOsol 
En la figura 4 puede observarse el porcentaje de 
eliminación de DQO soluble presente en el agua 
residual durante todo el experimento. 

En este caso, aunque la eliminación es más rápida 
con el agua residual procedente de Industrias 
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fabricantes de aceites industriales, es finalmente la 
urbana la que mejores rendimientos presenta de 
eliminación de DQO soluble. Es probable que el 
sustrato presente en este tipo de agua sea susceptible 
de ser aprovechado en mayor medida por la actividad 
bacteriana. 

 
Fig 4. Porcentaje de DQOsol eliminado en función del tiempo. SH 
(Matadero), LJ (Zumo de Limón), IO (Aceites industriales) Uww 
(Agua residual de EDAR). 

4. Conclusiones 
Se comprobó que las membranas poliméricas de 
inclusión pueden utilizarse con aguas de distinta 
procedencia industrial en pilas de combustible 
microbianas obteniendo, en algunos casos, resultados 
mayores que en el caso de aguas residuales de origen 
urbano. 

Así mismo, en el caso del agua residual procedente 
de un matadero se comprobó que existe una relación 
entre el tiempo de residencia y el crecimiento 
bacteriano en el reactor, de tal manera que se produce 
un incremento en la generación de energía eléctrica. 

En el caso de la depuración de agua, en el tiempo que 
duró el experimento el mayor porcentaje de 
eliminación se produjo en el caso de aguas residuales 
de origen urbano, aunque el dato obtenido en el 
rendimiento eléctrico de las pilas con efluentes de 
matadero, hace supone que con mayor tiempo de 

experimento se hubieran conseguido mayores 
porcentajes de depuración. 

Aunque la tecnología de las Pilas de Combustible 
Microbianas es una tecnología que aún se encuentra 
en una fase emergente, este estudio demuestra que 
pueden suponer una herramienta a tener en cuenta 
para su inserción en los tratamientos de agua 
convencionales tanto en depuradoras urbanas como 
industriales. 
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Resumen. Hoy día no cabe duda de que se requiere un desarrollo, estudio y evaluación de 
herramientas que permitan estudiar estructuras oceánicas. En este sentido, la industria demanda el 
desarrollo de herramientas capaces de evaluar el comportamiento de estructuras situadas en el mar. 
La dinámica de estructuras marinas oceánicas comprende una gran variedad de fenómenos no 
lineales tales como la interacción fluido-estructura, los efectos no lineales de cables de fondeo unidos 
a plataformas flotantes, la acción del viento, o la acción del oleaje, por ejemplo. En este trabajo se 
presenta un modelo dinámico de cable para plataformas flotantes oceánicas basado en el método de 
los elementos finitos acoplado con un potente software de simulación del comportamiento en el mar, 
denominado SeaFEM. Se expone la teoría y modelos matemáticos empleados en la definición del cable 
junto con algunos ejemplos de aplicación sobre estructuras oceánicas. 

1. Introducción 
Actualmente existe un importante interés por el 
desarrollo de las tecnologías en alta mar (offshore) 
alentado por el desarrollo de las tecnologías 
relacionadas con las energías renovables. En lo 
concerniente a la tecnología oceánica, es preciso 
indicar que se trata de un ámbito de estudio 
multidisciplinar, que abarca desde la aerodinámica 
hasta los sistemas de fondeo, y es en este sentido 
donde queda focalizado el presente trabajo. Se 
expone el modelo numérico dedicado al análisis 
dinámico de cables de fondeo, acoplando esta 
interacción cable estructura a través de un software 
dedicado al análisis de comportamiento de estructuras 
oceánicas en el mar. 

Es posible encontrar una gran variedad de conceptos 
o tipologías en cuanto a estructuras oceánicas. Sin 
embargo, como se expone, estas estructuras están 
asociadas a sistemas de fondeo y posicionamiento, 
que requieren de un estudio detallado. 

Los sistemas de fondeo se componen habitualmente 
por elementos como cables, cadenas o cabos, que se 
unen a diferentes puntos de la estructura y al fondo 
oceánico mediante anclas u otros elementos, evitando 
el desplazamiento de la estructura respecto de su 
posición en alta mar. Es preciso remarcar que el 
efecto fundamental de los cables de fondeo sobre una 
plataforma es el incremento del amortiguamiento y 
por tanto, la consecución de una mayor estabilidad de 
la misma. 

Habitualmente, los códigos dedicados a la simulación 
del comportamiento de estructuras flotantes disponen 
de algoritmos que describen el comportamiento de 
los cables de fondeo, empleando de forma rutinaria 

aproximaciones con modelos cuasi-estáticos [1]. Este 
tipo de modelos son de gran eficiencia computacional 
y proveen buenas aproximaciones cuando la amplitud 
del oleaje y los movimientos de la estructura flotante 
son pequeños. Sin embargo, cuando los movimientos 
de la estructura oceánica son significativos y los 
efectos de inercia son importantes, los modelos 
anteriores no tienen en cuenta diversos efectos 
importantes, de manera que pueden sobreestimar en 
la mayor parte de las ocasiones la tensión del cable 
[2].  

En este trabajo, se presenta una modelización a través 
del Método de los Elementos Finitos (FEM) [3, 4] 
para el estudio dinámico de líneas de fondeo 
acoplando su dinámica con la correspondiente a la de 
la estructura oceánica. 

2. Modelos matemáticos empleados 
en la descripción de un cable 
2.1. Introducción 
El sistema de ecuaciones que modela el 
comportamiento dinámico de un cable despreciando 
los efectos de rigidez a flexión y torsional, puede 
expresarse como [5, 6] 

𝜌𝜌0
𝜕𝜕2𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑡𝑡2

=
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑠𝑠 �

𝐸𝐸𝐴𝐴0
𝜎𝜎

1 + 𝜎𝜎
𝜕𝜕𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑠𝑠�

+ 𝑓𝑓(1 + 𝜎𝜎), (1) 

donde 𝑟𝑟 es el vector de posición de la línea, s es la 
longitud de la línea, 𝜌𝜌0 es el peso por metro del cable, 
𝐴𝐴0 es el área seccional del cable, E es el módulo de 
Young del material del cable, t es el tiempo, σ es la 
tensión, y 𝑓𝑓 es la suma de todas las fuerzas exteriores 
que actúan sobre el cable. 
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En la resolución matemática del sistema de 
ecuaciones anterior, se emplea un modelo adecuado 
que permita obtener los movimientos de la línea en 
cada instante de tiempo. En este sentido, el Método 
de Elementos Finitos resulta acertado para obtener el 
comportamiento dinámico de la línea [5,6]. El cable 
se divide en un número finito de barras, conectadas 
entre sí mediante bisagras. Esta discretización puede 
apreciarse en la Fig. 1. 

 
Figura 1: Discretización de un cable de fondeo. 

El modelo presentado no contempla algunos efectos 
no lineales como el cambio de geometría de la línea, 
los efectos de flexión y torsión, así como el 
comportamiento no lineal de fibras elásticas de gran 
extensibilidad empleadas en el fondeo de algunas 
estructuras. 

Las principales hipótesis tomadas en este estudio son: 

−Material elástico con un alargamiento definido. 

−Cables de gran longitud, en los que predomina la 
rigidez axial (se pueden considerar despreciables 
tanto la rigidez torsional como la rigidez a flexión). 

−La tensión del cable varía a lo largo de la 
coordenada longitudinal. 

Es preciso indicar que gran parte de las 
configuraciones en sistemas de fondeo de artefactos 
marinos flotantes emplean fundamentalmente 
disposiciones de tipo catenaria o de tipo tendón 
tensado. Así, como primera aproximación o punto de 
partida estático en equilibrio resulta elegida la 
configuración de línea de catenaria. El resultado de la 
aplicación del MEF es una ecuación de tipo 
hiperbólico [7].  

2.2. Esquema numérico 
En este apartado se presenta el esquema numérico 
empleado en la resolución del modelo MEF. 

Resulta común para problemas estructurales de tipo 
dinámico el uso de esquemas tipo Newmark [7]. Se 
trata de un esquema integración temporal de tipo 
implícito, ampliamente usado debido a su estabilidad 
en diversos tipos de problemas estructurales 
dinámicos. 

En el estudio realizado se ha empleado un método 
basado en el esquema de Newmark, conocido como 
el método de Bossak. El método de Bossak queda 
formulado como sigue, 

(1 − 𝛼𝛼𝐵𝐵)𝐌𝐌�̈�𝑥𝑛𝑛+1 + 𝛼𝛼𝐵𝐵𝐌𝐌�̈�𝑥𝑛𝑛 + 𝐂𝐂�̇�𝑥𝑛𝑛+1
+ 𝐊𝐊𝑥𝑥𝑛𝑛+1 = 𝐅𝐅𝑛𝑛+1 (2) 

�̈�𝑥𝑛𝑛+1 = �̈�𝑥𝑛𝑛 + Δ𝑡𝑡�̇�𝑥𝑛𝑛 +
Δ𝑡𝑡2

2
[(1− 2𝛽𝛽)�̈�𝑥𝑛𝑛 + 2𝛽𝛽�̈�𝑥𝑛𝑛+1] 

�̇�𝑥𝑛𝑛+1 = �̇�𝑥𝑛𝑛 + Δ𝑡𝑡[(1− 𝛾𝛾)�̈�𝑥𝑛𝑛 + 𝛾𝛾�̈�𝑥𝑛𝑛+1] 
(3) 

donde M son las matrices de masas añadidas, C es la 
matriz de amortiguamiento del cable, K es la matriz 
de rigidez tangencial, Δ𝑡𝑡 es el incremento de tiempo, 
𝛼𝛼𝐵𝐵, 𝛽𝛽 y  𝛾𝛾 son parámetros relacionados con el 
esquema numérico de Bossak-Newmark. 

2.3. Acoplamiento con SeaFEM 
En este punto se presenta el acoplamiento entre la 
dinámica del artefacto oceánico y la dinámica de 
cables de fondeo, realizada a través del software 
SeaFEM [8]. 

El código SeaFEM resuelve y simula problemas 
relacionados con la Ingeniería Oceánica y con la 
interacción de oleaje con estructuras flotantes. El 
análisis de este tipo de problemas se aborda mediante 
el uso de teoría potencial combinada con técnicas de 
perturbación de Stokes. Este software usa MEF para 
llevar a cabo el análisis en el dominio del tiempo y 
determinar así el comportamiento dinámico en el mar 
de estructuras flotantes en mallas no estructuradas. Al 
llevarse a cabo el análisis en el dominio del tiempo se 
facilita la incorporación de fuerzas externas lineales o 
no lineales sobre las estructuras flotantes simuladas, 
(en el caso considerado, los efectos restauradores de 
las líneas de fondeo). Véase la Fig. 2. 

 
Figura 2: Esquema de acoplamiento entre SeaFEM y el 
código de cable dinámico. 

3. Ejemplos de aplicación sobre 
diferentes configuraciones 
A continuación se presentan dos ejemplos de 
aplicación correspondientes, en primer lugar, a un 
caso de validación y en segundo lugar a un caso 
práctico de aplicación sobre una plataforma flotante 
sujeta al fondo marino con varias líneas de fondeo. 

3.1. Ejemplo de validación 
Se expone un ejemplo de validación basado en los 
experimentos llevados a cabo por Lindahl [9]. En la 
Fig. 3 se muestra una comparación entre los 
resultados numéricos y los obtenidos del ensayo 
experimental, consistente en la aplicación de un 
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movimiento rotatorio constante al extremo de un 
cable con unas determinadas características de 
longitud, masas y rigidez.  

 
Figura 3: Comparación entre los resultados experimentales 
y numéricos. 

De la Fig. 3 se desprende que los valores obtenidos 
por el modelo de cable se ajustan de manera 
adecuada a los valores experimentales obtenidos por 
otros autores. 

3.2. Ejemplo de aplicación 
Se expone ahora un ejemplo de aplicación del modelo 
de cable dinámico sobre una estructura oceánica con 
8 líneas de fondeo. La estructura en este ejemplo se 
encuentra sometida a un oleaje regular con un 
período de 2 segundos y una amplitud de 0,3 metros. 
Las características de cada línea son: un área de 1,964 
× 10-5·m2 un módulo de Young de 210,0·× 109 N/m2, 
y una longitud de 11,5 metros. Cada línea está 
conformada por 20 elementos de tipo barra, estando 
emplazadas a una profundidad de 5 metros. 

 
Figura 4: Configuración de líneas de fondeo sobre la 
plataforma flotante. 

 
Figura 5: Representación de las tensiones verticales en el 
punto de unión de las líneas a la plataforma. 

En la Fig. 5 se muestran las tensiones en el punto de 
conexión de los cables a la plataforma flotante. El 
efecto de estas tensiones de restauración se traduce en 
un aumento de la estabilidad de la plataforma, debido 
a su vez a la incremento de las restricciones a los 
movimientos de la misma. 

4. Conclusiones 
En el presente trabajo se ha expuesto de manera 
breve y somera la resolución del problema de la 
dinámica de un cable. Además, se ha presentado su 
integración con un software de análisis del 
comportamiento dinámico de estructuras oceánicas 
sometidas a la acción del oleaje. Finalmente, a través 
de dos ejemplos representativos, se ha mostrado el 
efecto que tienen las líneas de fondeo sobre las 
estructuras oceánicas marinas flotantes sometidas a la 
acción de viento y oleaje. 
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Resumen. Los elementos centrales del turismo de cruceros son el buque y el itinerario. En la 
elaboración de un itinerario de cruceros intervienen tres actores principalmente, que son, la naviera 
de buques de crucero, el puerto y el hinterland turístico. Entre estos tres actores existe una fuerte 
interrelación asociada a la consecución final del producto crucero. El buque, tiene las funciones 
primordiales del transporte para la conexión de puertos del itinerario y el ocio a bordo; el puerto, 
actúa como interconexión entre el buque y el destino en tierra; y por último, el hinterland turístico 
relacionado con el destino a visitar durante cada escala. España no ha pasado inadvertida al 
dinamismo de la industria de cruceros constituyéndose como una importante plataforma crucerística 
en Europa. Además, los puertos de la costa Mediterránea cuentan con un nutrido hinterland turístico 
dando lugar a diversas categorías de puertos atendiendo al flujo turístico generado hacia el 
hinterland. 

1. Introducción 
La industria del turismo de cruceros engloba al 
conjunto de unidades económicas que suministran 
bienes y/o servicios a los cruceristas. Los elementos 
clave asociados al producto "cruceros" son el buque y 
el itinerario que determina el puerto base y los 
puertos de escala [1]. Este conjunto de ciudades 
portuarias y sus respectivos hinterland turísticos 
delimitan lo que puede ser visitado por los 
cruceristas, que junto a los servicios ofertados en el 
buque define las experiencias y actividades 
susceptibles de ser realizadas. Rodrigue y Notteboom 
afirman, consecuentemente con lo anterior, que esta 
industria comercializa itinerarios y no destinos [2]. 

Tres actores clave están involucrados en la 
elaboración de un itinerario de crucero: la naviera de 
cruceros, el puerto y el destino o región a visitar por 
los cruceristas durante cada escala, denominado 
hinterland turístico. Este artículo define las 
características generales de cada uno de los actores 
enumerados anteriormente, además de particularizar 
para el caso de España en lo concerniente a puertos 
de crucero e hinterland turístico asociado a éstos. 

2. Las navieras de crucero 
El buque de crucero está directamente relacionado 
con la componente de transporte presente en el 
producto crucero, junto con el atractivo turístico 
relacionado con el propio buque puesto que se puede 
considerar como un destino en sí mismo, de ahí la 
concepción actual de resort marino. Durante las 
últimas dos décadas ha habido un aumento en el 
tamaño de los buques, incrementando de este modo la 
capacidad de pasajeros con el fin de aprovechar las 
economías de escala asociadas al tamaño del buque. 

Un ejemplo de esta tendencia es el Proyecto Génesis 
desarrollado por la naviera Royal Caribbean 
International, propietaria de los barcos Oassis of the 
Seas y Allure of the Seas; los de mayor tamaño del 
mundo, con una capacidad de 5.400 pasajeros cada 
uno [3]. 

Las navieras de crucero son las encargadas de invertir 
en la construcción de nuevos buques a los cuales se le 
asocian los itinerarios a cubrir. El mercado de 
navieras de cruceros se caracteriza por adquisiciones 
agresivas, fusiones, estrategias de 
internacionalización y concentración empresarial [4]. 
A finales de 2013 el mercado de navieras está 
estructurado en tres grupos multimarca (Las Tres 
Grandes) que aglutinan el 78,26% de la capacidad 
mundial a bordo de buques de crucero y un cuarto 
grupo de navieras independientes con una cuota del 
21,74% restante, Fig. 1. Esta composición da lugar a 
un mercado con notable carácter oligopolístico. 

 
Fig. 1. Grupos de navieras de cruceros, capacidad de pasajeros, 
número de buques y cuota de mercado. Fuente: Elaboración propia. 

Además, la concentración no sólo queda patente en la 
flota actual, sino también en la cartera de pedidos de 
nuevas construcciones. De los 16 buques que 
actualmente forman parte de la cartera de pedidos de 
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los astilleros especializados en la construcción de 
buques de crucero, 13 corresponden a navieras 
englobadas en Las Tres Grandes mientras los tres 
restantes pertenecen a dos navieras independientes, 
dos a TUI Cruises y uno a Regent Seven Seas. 

3. Puertos de crucero 
Todos los flujos espaciales, con la excepción de los 
desarrollados por medios propios, implican 
movimientos entre terminales. En el caso del 
transporte marítimo de pasajeros, y más en concreto 
en el tráfico de cruceros, la terminal de pasajeros 
forma parte de un recinto mayor, más complejo y 
polivalente: el puerto. Con frecuencia se afirma que 
los puertos sobrepasan la simple función de dar 
servicios a los buques, pasajeros y carga en el muelle 
[5]. Las funciones/servicios/actividades del puerto 
están definidas por dimensiones espaciales, que van 
desde simples instalaciones de atraque (interfaz 
buque/tierra) a servicios de valor añadido. 

Los puertos juegan un papel fundamental en la 
consecución del transporte marítimo asociado a un 
itinerario de crucero, constituyendo el enlace con la 
componente turística que se desarrolla en tierra. 
Además, actúan como conexión entre el hinterland 
turístico y el buque de crucero [4]. Por tanto, 
tomando como referencia la definición de puerto 
dada por la UNCTAD [6] y acotándola al caso 
concreto de un puerto de crucero, de forma similar se 
obtendría la siguiente: 

“Un puerto de cruceros es el área donde la interfaz 
entre el mar y los modos de transporte terrestre se 
lleva a cabo, y como tal es un nodo de transporte 
intermodal. Los pasajeros embarcan y desembarcan 
del buque de crucero y son remitidos a/desde el 
hinterland con el uso de modos de transporte 
disponibles entre el hinterland y el puerto”. 

La anterior definición aplica a las dos tipologías de 
puertos presentes en el tráfico de cruceros; puerto 
base, aquellos desde los que se inicia y/o finaliza el 
itinerario de crucero; y puertos de escala, los cuales 
constituyen escalas intermedias en el itinerario. 

3.1. España como plataforma crucerística 
España no ha permanecido ajena al impulso positivo 
de la industria de los cruceros registrado durante los 
últimos 20 años en los que la tasa de crecimiento 
anual a nivel mundial supera el 8%. Atendiendo al 
modelo Landlord Port del Sistema Portuario Español 
(SPE), de las 28 Autoridades Portuarias (AA.PP.) que 
lo componen, 24 registran escalas de cruceros. 
Además, la situación geográfica estratégica de 
España incluyendo las Islas Baleares y Canarias 
permite que los puertos españoles tengan una notable 
presencia en los itinerarios de crucero que discurren 
por el Norte de Europa y el Mediterráneo, y en 
cruceros de reposicionamiento entre América y 
Europa. 

Entre el año 2000 y 2013 en el conjunto del SPE el 
tráfico de cruceros ha crecido a una tasa media anual 

del 11,65%, crecimiento que supera a la media 
mundial registrada. Entre las 24 AA.PP. que registran 
tráfico de cruceros hay notables diferencias tanto en 
su evolución a lo largo de este periodo como en la 
magnitud de cruceristas que registran, Fig. 2. En 
todas las zonas litorales españolas al menos dos 
puertos tienen carácter de puerto base. La costa 
mediterránea concentra el mayor número de puertos 
base, puesto que Barcelona, Málaga, Palma de 
Mallorca y Valencia comparten esta característica, 
además de ser importantes puertos de escala. De 
hecho, en 2013 Barcelona ha sido el principal puerto 
base del Mediterráneo y el primer y quinto puerto de 
cruceros de Europa y el mundo respectivamente [7]. 

 
Fig. 2. Puertos de crucero en España, crecimiento medio y cuota de 
mercado media anual entre el año 2000 y 2013. Fuente: 
Elaboración propia. 

4. Hinterland turístico 
Desde el punto de vista espacial se pueden delimitar 
tres zonas geográficas asociadas a la evaluación del 
atractivo de un puerto de cruceros. Éstas son, el 
recinto portuario, la ciudad portuaria y el área de 
influencia cercana a la ciudad portuaria denominada 
hinterland turístico [8]. El hinterland turístico 
asociado a los puertos de escala se puede definir 
empíricamente como el área geográfica que abarca 
las excursiones ofrecidas a los pasajeros. Relacionado 
con este concepto, es posible distinguir dos tipos de 
hinterland turístico asociado a un puerto, primario y 
competitivo. El hinterland primario es el área que 
sólo está disponible para los pasajeros de cruceros en 
un puerto específico. Mientras que el hinterland 
competitivo es el área que está disponible desde más 
de un puerto. 

Si a la definición de hinterland turístico se le integra 
el papel que el puerto desempeña en el flujo turístico 
hacia este hinterland es posible encontrar cinco tipos 
de puertos atendiendo a este concepto, que son: Black 
Hole, Gateway, Semi-Gateway, Semi-Black Hole y 
Balanced. En un puerto Black Hole, la ciudad 
portuaria de destino está dotada de importantes 
lugares de interés turístico, declinando visitar 
localidades situadas tierra adentro. En el otro extremo 
se sitúa el puerto Gateway, que se utiliza por las 
excursiones para llegar a los principales lugares de 
interés turístico situados fuera de la ciudad portuaria. 
En tercer lugar, un puerto Semi-Gateway se establece 
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cuando los principales destinos están alejados del 
puerto, sin embargo, la ciudad portuaria está dotada 
de ciertos atractivos turísticos que merecen la visita y 
permanencia de una minoría del pasaje durante la 
escala; en este sentido, también puede darse la 
situación contraria, puerto Semi-Black Hole, es decir 
la ciudad portuaria está dotada de importantes 
atractivos turísticos que merecen la visita de la 
mayoría de los cruceristas, aunque el hinterland 
también registra ciertos atractivos que obtienen 
visitas de grupos de cruceristas aunque más 
reducidos. Por último, en el puerto Balanced hay una 
cuota equilibrada de turistas entre la ciudad portuaria 
y sus alrededores, debido a que ambos están dotados 
de manera similar en términos de atracciones 
turísticas. 

4.1. Hinterland turístico asociado a los 
puertos españoles 
Tomando como referencia el concepto de hinterland 
turístico, tanto primario como competitivo, y las 
categorías de puertos según el flujo turístico hacia el 
hinterland, se procede a aplicar empíricamente 
ambos conceptos a los puertos de la costa 
Mediterránea y Atlántica andaluza que registran 
tráfico de cruceros. Con objeto de realizar un análisis 
más profundo y alcanzar una mayor precisión en la 
definición del hinterland turístico de cada puerto se 
ha consultado a los consignatarios que operan buques 
de crucero en la costa española. Una vez realizado 
esto, la mayoría de puertos tienen un hinterland 
turístico que abarca una amplia zona geográfica. Por 
lo general, el hinterland turístico está compuesto por 
varias localidades de la provincia donde se encuentra 
el puerto. Sin embargo, también hay casos en los que 
el hinterland se extiende a otras provincias, así como 
varios puertos comparten el mismo hinterland 
turístico o al menos una parte de él. 

Además, esta zona de la costa española tiene las 
cinco categorías de puertos, anteriormente 
comentados, desde el punto de vista del flujo 
turístico. Por una parte, existen potentes destinos 
turísticos tales como Barcelona, Palma de Mallorca y 
Valencia que focalizan toda la atención de los 
pasajeros de cruceros que llegan a sus puertos (Black 
Hole), además puertos cercanos actúan como Semi-
Gateway para estos destinos, tales como el puerto de 
Tarragona. También hay puertos Semi-Black Hole, 
como el caso de Sevilla, en el que prevalece el 
destino de la ciudad portuaria además de distribuirse 
pasajeros tierra adentro aunque en menor medida. A 
continuación se encuentran los puertos tipo Balanced 
como Alicante o Bahía de Cádiz, donde las 
excursiones en tierra se distribuyen por igual entre la 
propia ciudad portuaria y localidades de la provincia 
a la que pertenece el puerto. Por último, están los 
puertos que actúan como Gateway a las ciudades de 

destino ubicadas en el interior, como es el caso del 
puerto de Motril y su muy mayoritaria excursión a 
Granada. 

5. Conclusiones 
La consecución de un itinerario de cruceros implica 
una interrelación eficaz entre los tres principales 
agentes encargados de la configuración del itinerario. 
La función de transporte, representada por el buque; 
la interconexión entre mar y tierra, desarrollada por el 
puerto; y el atractivo del hinterland turístico tienen 
que funcionar como un conjunto sólido para lograr el 
éxito del itinerario. En el caso particular de España y 
en lo concerniente a puertos de crucero e hinterland 
turístico, los puertos españoles tienen una notable 
presencia en los itinerarios europeos; además, los 
puertos mediterráneos cuentan con amplio hinterland 
turístico registrándose cinco tipos de flujos de 
pasajeros entre éste y el puerto. 
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Resumen. Actualmente los algoritmos de visión artificial continúan estando en pleno auge. Métodos 
para el reconocimiento facial, conteo de productos, retoque de imagen, etc. son ampliamente 
utilizados tanto a nivel investigador como a nivel industrial. En aplicaciones reales, la base de este 
tipo de técnicas consiste en un conjunto de operaciones de filtrado básicas, muchas veces basadas en 
operaciones morfológicas. Este trabajo presenta el uso de estas operaciones de morfología 
matemática para el procesado de imagen. En concreto se emplea un método para la eliminación de 
ruido en imágenes binarias de huella digital por medio de aperturas y cierres. Su implementación se 
realiza en una FPGA con el programa Matlab y la herramienta Simulink con System Generator. De 
los resultados obtenidos, se observa la potencia de las operaciones morfológicas y cómo la plataforma 
empleada es una herramienta de diseño fácil e intuitiva que permite diseños HDL complejos en poco 
tiempo de forma eficiente. 

1. Introducción 
Los algoritmos de visión y procesado de imágenes 
han sido investigados y desarrollados desde hace 
décadas [1, 2]. Hoy en día, siguen en pleno auge 
debido a su aplicación en campos de actuación muy 
diversos. Por ejemplo, en entornos industriales se 
aplican para conteo y separación de piezas, 
reconocimiento de colores y texturas, etc.; en 
entornos agrícolas también son utilizados para 
controlar de forma autónoma las cosechas, 
obteniendo niveles óptimos en la calidad de los 
productos. Más recientemente, una conocida red 
social también ha hecho uso de este tipo de técnicas 
aplicado al reconocimiento facial en fotografías.  

Para poder llevar a cabo este tipo de procesado una 
serie de transformaciones morfológicas deben ser 
empleadas. Las transformaciones morfológicas son 
herramientas matemáticas no lineales que permiten 
analizar la forma y estructura de los objetos que 
forman una imagen. Además, permiten modificar 
estas formas para separar elementos, obtener 
contornos primarios, descomponer los elementos más 
complejos en elementos más simples, eliminar ruido, 
etc. Este tipo de transformaciones pueden ser simples 
o, mediante el uso conjunto de éstas, formar 
operaciones complejas. Las operaciones básicas que 
se suelen utilizar en la amplia literatura relacionada 
son la erosión y la dilatación. Por su parte, algunas de 
las transformaciones complejas más empleadas son la 
apertura y el cierre. En siguientes secciones se realiza 
un exhaustivo análisis de cada una de las 
mencionadas técnicas. 

Como se ha comentado anteriormente, el uso que se 
hace de las operaciones morfológicas es muy variado, 
como el Reconocimiento Óptico de Caracteres 
(Optical Character Recognision, O.C.R.), aplicado al 
reconocimiento de textos o matrículas [3], o el 

reconocimiento de objetos por parte de robots [4]. En 
este trabajo se ha utilizado una serie de operaciones 
morfológicas con el objetivo de conseguir la 
completa eliminación de ruido en imágenes de 
huellas digitales. Más concretamente se hace uso de 
las operaciones de apertura y cierre obteniendo unos 
resultados altamente satisfactorios. Este algoritmo es 
diseñado en Matlab y es traducido a lenguaje de 
descripción hardware (Hardware Design Language, 
HDL) mediante la herramienta Simulink con System 
Generator para ser volcado a una FPGA; de esta 
forma, el procesado se realiza de forma hardware, 
aumentando el rendimiento del mismo. El resto del 
documento se estructura como sigue. En la Sección 2 
se realiza un análisis de las transformaciones 
morfológicas empleadas. El entorno de simulación 
empleado es descrito en la Sección 3. La Sección 4 
analiza de forma teórica el algoritmo empleado y su 
implementación sobre la FPGA. La Sección 5 
muestra los resultados obtenidos. Finalmente, se 
presentan las conclusiones extraídas de este trabajo. 

2. Transformaciones morfológicas 
Como se ha mencionado anteriormente, las 
transformaciones morfológicas permiten modificar la 
estructura o forma de los objetos en una imagen, para 
simplificar ésta, preservando las formas principales 
de los objetos que la componen. Las 
transformaciones morfológicas básicas son la erosión 
y la dilatación. Por su parte, las transformaciones 
fruto de la utilización conjunta de las anteriores son, 
entre otras, la apertura y el cierre. 

2.1 Erosión 
La erosión es una técnica que permite la reducción de 
los contornos de los objetos que forman la imagen, 
permitiendo la separación de los mismos, o incluso su 
eliminación si su tamaño es pequeño. Para ello se 
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realiza un solapamiento secuencial de una máscara 
sobre todos los píxeles que forman la imagen. 
Cuando el pixel analizado no tenga un entorno 
exactamente igual que el elemento estructurante 
(máscara) empleado, dicho píxel se fija a 0. A la 
erosión de la imagen binaria A por el elemento 
estructurante B se le denota como 𝑨𝑨⊖𝑩𝑩 y está 
definida por la expresión (1). 

𝑨𝑨⊖𝑩𝑩 = {𝒙𝒙 ∈  𝑬𝑬𝑵𝑵| 𝒙𝒙 = 𝒙𝒙 + 𝒃𝒃 ∈ 𝑨𝑨}∀ 𝒃𝒃 ∈ 𝑩𝑩         (1) 

2.2 Dilatación 
Es la operación complementaria a la anterior (pero no 
la inversa, ya que si realiza una erosión y, 
posteriormente, una dilatación, no se obtiene la 
imagen original). La dilatación produce un 
engrosamiento de los bordes de los objetos que 
forman la imagen, permitiendo un aumento en el 
contorno de los mismos para unir líneas discontinuas 
entre estos, fruto de, por ejemplo, algún filtrado. Para 
llevar a cabo esta transformación, se realiza un 
solapamiento de una máscara sobre todos los píxeles 
de la imagen original; si algunos de los elementos del 
entorno del píxel analizado son iguales que los de la 
máscara, dicho píxel se fija a 1. A la dilatación de la 
imagen binaria A por el elemento estructurante B se 
le denota como 𝑨𝑨⨁𝑩𝑩 y está definida por la expresión 
(2). 

𝑨𝑨⨁𝑩𝑩 = {𝒄𝒄 ∈  𝑬𝑬𝑵𝑵| 𝒄𝒄 = 𝒂𝒂 + 𝒃𝒃}∀ 𝒂𝒂 ∈ 𝑨𝑨,𝒃𝒃 ∈ 𝑩𝑩        (2) 

2.3. Apertura 
La apertura consiste en realizar sobre una imagen, 
primero una erosión y, posteriormente, una dilatación 
con el mismo elemento estructurante. Con ello se 
consigue un efecto de alisado de contornos, 
descomposición de objetos en elementos más simples 
y extracción de formas en entornos con ruido. A nivel 
matemático, la apertura de A por un elemento 
estructurante B se define tal y como se muestra en la 
expresión (3). 
𝑨𝑨 ∘ 𝑩𝑩 = (𝑨𝑨⊝ 𝑩𝑩)⨁𝑩𝑩                                              (3) 

2.4. Cierre 
Esta es la operación resultante de aplicar sobre una 
imagen, primero una dilatación y, posteriormente, 
una erosión con el mismo elemento estructurante. Los 
efectos que se consiguen sobre la imagen original 
son, entre otros, alisar porciones del contorno, 
fusionar estrechas grietas o rellenar pequeños 
agujeros. El cierre de la imagen A, mediante una 
máscara B, se define como se muestra en la expresión 
(4). 
𝑨𝑨 ∙ 𝑩𝑩 = (𝑨𝑨⨁𝑩𝑩) ⊝𝑩𝑩                                               (4)  

3. Entorno de diseño 
El entorno de desarrollo empleado para la realización 
de este trabajo ha sido Matlab, con la herramienta 
System Generator para procesado digital de señales 
(Digital Signal Processing, DSP) que permite, desde 
Simulink, modelar algoritmos DSP, generar código de 

descripción hardware (HDL) con una librería de 
bloques optimizada para dispositivos DSP y verificar 
los diseños FPGA para dispositivos de Xilinx. La 
herramienta System Generator ofrece una gran 
cantidad de componentes básicos predefinidos. 
Además dispone de la posibilidad de implementar 
bloques propios desde una base de bloques más 
simples. Otra característica interesante que presenta 
System Generator es la posibilidad de generar código 
VHDL que indique el uso de los recursos de la FPGA 
empleados en la sintetización del algoritmo diseñado. 

4. Algoritmo e implementación 
Como ya se explicó en la introducción, el objetivo de 
este trabajo es realizar un procesado sobre la imagen 
binaria (blanco, negro) de una huella dactilar. Esta 
imagen proviene de un sistema de adquisición de 
huellas dactilares que pretende un posterior 
almacenamiento en una base de datos. El problema 
que presentan este tipo de imágenes es la aparición de 
cierto ruido en torno a la huella dactilar tomada (ver 
Fig. 1). El objetivo del algoritmo que se propone es la 
eliminación de este ruido en la señal binaria. Para 
esto se realizará un procesado de imágenes que 
constará de la concatenación de dos operaciones 
morfológicas; en primer lugar se hará uso de una 
operación de apertura con el fin de suavizar la 
imagen y eliminar elementos menores que el 
elemento estructurante. Finalmente, mediante una 
operación de cierre se alisa la imagen resultante de la 
apertura y obtiene una huella dactilar libre de ruido. 

El algoritmo implementado está formado por cuatro 
bloques. Cada uno de ellos implementa una operación 
morfológica básica (Erosión + Dilatación = Apertura) 
+ (Dilatación + Erosión = Cierre). Para la 
implementación del algoritmo se usará una FPGA 
modelo Spartan3E-XC3S100E-TQ144-4. El diseño 
circuital implementa cada uno de los cuatro bloques 
que modelan las operaciones morfológicas. Estos 
bloques presentan una estructura interna 
característica, consistente en procesar un píxel 
determinado como combinación del píxel y de sus 
vecinos multiplicados por un elemento estructurante, 
en este caso concreto, un cuadrado de 3x3 y, 
dependiendo del tipo de operación morfológica que 
implemente, quedarnos con el mínimo o el máximo 
del conjunto de píxeles bajo estudio. La ventaja que 
aporta este diseño es que se trabaja sobre una imagen 
binaria, por tanto la operación de máximo o mínimo 
se pueden implementar como las operaciones lógicas 
OR y AND. 

El tiempo de procesado es muy importante en este 
diseño ya que no dispondremos de una imagen 
filtrada hasta que no transcurra el tiempo suficiente 
para que se procese toda la imagen. El tiempo de 
procesado de este algoritmo es la suma del tiempo de 
latencia del sistema más el tiempo que se tarda en 
procesar el array de píxeles que forma la imagen. Es 
importante señalar que este tiempo de procesado 
estará expresado en ciclos de reloj. Por tanto, el 
tiempo total de procesado dependerá de la frecuencia  
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Figura 1. Imagen de la huella dactilar ruidosa. Imagen 750x750 

píxeles. 

de la oscilación del reloj de la FPGA. Para el diseño 
global habrá que tener en cuenta el tiempo de 
procesado de cada uno de los bloques, que 
implementan cada operación morfológica. 
Afortunadamente los elementos estructurantes 
empleados en cada uno de los bloques son del mismo 
tamaño por lo que la latencia de cada bloque será 
idéntica al resto de bloques. Es decir, la latencia 
consistirá en cada una de las latencias de cada uno de 
los sub-bloques, es decir cuatro veces la latencia de 
un sub-bloque.  

5. Resultados 
El resultado final de aplicar el algoritmo que aquí se 
presenta sobre una imagen de huella digital es 
presentado en la Fig. 2-b. Se observa cómo se 
consigue eliminar las “impurezas” producto del ruido 
y, así, obtener una imagen lista para la extracción de 
características y su posterior almacenado. Los 
resultados parciales muestran el efecto de las 
operaciones internas de apertura y cierre (ver Fig. 2-
a). La imagen procesada con la apertura ha eliminado 
las componentes de la imagen menores al elemento 
estructurante (ruido) mientras ha conservado las 
huellas dactilares pero con cierta distorsión en la 
huella. Para corregir este efecto, se aplica la 
operación de cierre que elimina la distorsión y nos 
proporciona la huella filtrada y lista para la siguiente 
etapa del diseño.  

6. Conclusiones  
El uso de FPGAs se encuentra cada vez más 
extendido, esto se debe principalmente tanto a las 
formidables capacidades que presentan como 
dispositivos reconfigurables, como al nivel de 
integración o la mejora de las frecuencias de trabajo. 
Si a esto añadimos el uso de Simulink con System 
Generator, disponemos de una herramienta visual 
muy intuitiva que permite el diseño rápido de 
sistemas de procesado de imagen, con la capacidad 
de generar código HDL. En este trabajo se han 
utilizado las capacidades descritas con anterioridad y 
la librería de DSP de System Generator para 
implementar elementos más complejos que han sido 
los encargados de realizar las operaciones 
morfológicas necesarias para el procesado de imagen. 
Concretamente, se ha llevado a cabo un filtrado de 
ruido sobre imágenes de huella dactilar adquiridas de 
forma binaria. En los resultados se muestra la 
efectividad del algoritmo diseñado, al quedar la 
imagen procesada completamente libre de ruido y sin 
sufrir distorsión adicional. Finalmente, es importante 
destacar la simplicidad y rapidez de diseño frente a lo 
que habría sido la implementación de un diseño 
directamente en VHDL.  
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Resumen. En este trabajo se presenta un estudio experimental para un sistema MIMO-OFDM 
(Multiple-Input Multiple-Output, Orthogonal Frequency Division Multiplexing), basado en el estándar 
802.15.3c. La característica principal de este sistema es el uso de la banda milimétrica (60 GHz), así 
como el uso de múltiples antenas. Se midió el canal radioeléctrico con un analizador de redes, y se ha 
analizado el rendimiento de algoritmos espacio temporal sobre la capa física real. En el entorno de 
medida, se han obtenido tasas de transferencia de hasta 5,77 Gbit/s. 

1. Introducción 
La banda milimétrica (57 - 66 GHz), está considerada 
hoy en día como la más válida para poder realizar 
transferencias inalámbricas que superen la barrera de 
los Gbps. El interés también aumenta ya que se trata 
de una banda no licenciada, y se ha demostrado 
recientemente que es posible alcanzar tasas de 
transferencia muy elevadas [1]. 

El grupo de trabajo IEEE 802.15.3c (TG3c) ha 
publicado recientemente un estándar para la banda de 
frecuencia milimétrica (mm-W) para redes de área 
personal [2], también denominadas Wireless Gigabit 
Ethernet, como una extensión del estándar 802.15.3. 
A su vez, la industria ha creado un consorcio, 
Wireless Gigabit Alliance, para promocionar y 
desarrollar la banda de 60 GHz para tecnologías 
inalámbricas [3].  

En la actualidad, se pueden encontrar algunos 
estudios experimentales en la banda milimétricas; por 
ejemplo en [4] se mide el rendimiento en hospitales, 
en [5] se hace un estudio estadístico en entornos 
interiores, y en [6] en entornos de aviones, en 
concreto en un Airbus 340. 

Por otro lado, en la última década se han desarrollado 
sistemas con múltiples antenas en transmisión y 
recepción (MIMO). Estos sistemas permiten elevar la 
tasa de transferencia de datos mediante la 
multiplexación espacial [7], así como disminuir la 
tasa de error de bit (BER) mediante codificaciones 
espacio temporales [8]. Además, el uso de la técnica 
de modulación conocida como Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing (OFDM) junto con MIMO es 
una de las tecnologías de capa física más 
prometedoras [9].  

En este trabajo se mide la capa física para un sistema 
MIMO-OFDM a 60 GHz. Además, se evalúa el 
rendimiento de diferentes estrategias de MIMO 
espacio-temporales que cumplan la norma 

IEEE802.15.3c. Todo esto se estudia para diferentes 
configuraciones de las antenas. 

2. Descripción de las medidas  
2.1. Escenario  
El escenario de medición fue un laboratorio ubicado 
en el primer piso de un edificio de investigación 
(I+D+i) de la Universidad Politécnica de Cartagena. 
El tamaño del laboratorio es aproximadamente 
4.5x7x3 metros y en él se encuentran armarios, 
estantes, escritorios y sillas. Las paredes son de 
pladur y el suelo y el techo son de hormigón. En la 
figura 1 se muestra el escenario medido, así como las 
posiciones de las antenas usadas. Se utilizaron 20 
posiciones del transmisor (Tx) y una posición de 
receptor (Rx). En cuanto a los transmisores, cada fila 
está separada 0,5 metros, mientras que las columnas 
están separadas cada 1 metro. En todos los 
experimentos existía una línea de vista (LOS).  

 
Figura 1. Planta del laboratorio donde se realizaron las medidas 

2.2. Sondador de canal  
Las medidas se llevaron a cabo utilizando un 
analizador de redes ZVA67. El rango de frecuencia 
medido fue de 57-66 GHz, utilizando 4096 puntos de 
frecuencia. La frecuencia intermedia del sistema de 
medida fue fijada en 10 Hz lo que permitió alcanzar 
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un rango dinámico de más de 100 dB. También se 
usaron dos amplificadores para compensar la 
atenuación de los cables (HXI HLNA-465). El 
sistema se calibra para eliminar el efecto de los 
cables, amplificadores y otros elementos.  

En transmisión y recepción se usaron antenas 
omnidireccionales (Q-par-65 QOM55 VRA) con 4,5 
dBi de ganancia, y polarización siempre vertical. La 
altura de la antena de transmisión fue de 1,42 m, 
mientras que fue 1,55 m para la antena de recepción.  

La antena receptora se mueve a lo largo de un 
posicionador lineal dentro de 5 posiciones con 2 mm 
de separación entre posiciones contiguas (8 mm en 
total), mientras que la antena de transmisión se 
mueve usando una matriz rectangular 6x6 uniforme, 
también cada 2 mm en ambas dimensiones.  

2.3. Configuración  
Usando las matrices de transmisión MIMO 6x6, se 
han estudiado 4 configuraciones para el transmisor 
que hemos llamado Conf. 1, Conf. 2, Conf. 3 y Conf. 
4. En la tabla 1 se puede apreciar la orientación de las 
4 antenas seleccionadas del transmisor. En el caso del 
receptor, 4 de las 5 antenas son elegidas con la misma 
orientación que Conf. 2. Luego construimos 4 
combinaciones de una matriz MIMO 4x4 para cada 
posición (4 elementos del Tx y 4 elementos del Rx). 

Tabla 1. Configuraciones del transmisor 

Conf 1 Conf 2 Conf 3 Conf 4 

x o o o o o 

x o o o o o 

x o o o o o 

x o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

x x x x o o 
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o o o o o o 

o o x x o o 

o o x x o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

2.4. IEEE 802.15.3  
A partir de los 9 GHz medidos hemos analizado las 4 
bandas de frecuencia consideradas en el estándar 
IEEE 802.15.3c [2]. Hemos observado que los 
resultados extraídos para todas las bandas son 
similares, por lo que vamos a mostrar los resultados 
relacionados con el canal 4 que trabaja en la banda 
63,720-64,800 GHz.  

3. Evaluación de la capacidad  
Es este punto evaluamos el rendimiento del sistema. 
En la tabla 2 se resumen las especificaciones del 
sistema MIMO-OFDM según [2]. Se han considerado 
dos esquemas de modulación QPSK y 64QAM), con 
dos velocidades de codificación: 1/2 y 5/8. 

 

 

 

Tabla 2. Parámetros del sistema IEEE802.15.3c Standard para la 
evaluación del sistema a 60 GHz 

Parámetro Valor 

Frecuencia de muestreo 2640 MHz 

Puntos de la FFT 512 

Tipo de modulación QPSK, 64QAM 

Forward error correction Structured LDPC 

Tasa de codificación 1/2, 5/8 

Se han considerado dos arquitecturas STBC (Space 
Time Block Code), una ortogonal (OSTBC) y otra 
cuasi-ortogonal (QSTBC) para MIMO 4x4, cuyas 
tasas son de 1/2 y 1, respectivamente. El método de 
detección de símbolos se basa en el algoritmo de 
mínimo error cuadrático medio (MMSE). Además se 
ha comparado con SISO (Single-Input Single-Output) 
para hacernos una idea de la mejora con las múltiples 
antenas. 

La tasa de error de paquete (PER) se define como el 
cociente entre los paquetes erróneos y los paquetes 
correctos de un conjunto determinado de paquetes 
transmitidos; en nuestro caso hemos seleccionado un 
conjunto de 10000 paquetes para medir el PER. La 
capacidad máxima está recogida en las 
especificaciones del estándar y depende de la 
codificación y de la modulación. La tasa de datos, de 
acuerdo con el esquema de modulación y 
codificación, se muestra en la tabla 3, siendo MCS 
los esquemas de transmisión propuestos por el 
estándar [2]. 

Tabla 3. Tasas de transferencia y codificaciones usadas 
 

MCS Modulación SISO / 

4x4-QSTBC (Gbps)  

4x4-OSTBC 

(Gbps) 

1 1/2 QPSK 1.54 0.77 

7 5/8 64QAM 5.77 2.88 

El PER depende de la SNR, el esquema de 
modulación y la codificación, y de las características 
de las matrices de canal de radiocomunicaciones que 
hemos medido. 

Las técnicas de multiplexación espacial requieren una 
alta SNR. En nuestro caso estamos trabajando al 
límite del funcionamiento así que nos centraremos en 
los STBC, que por otro lado son más usados. En la 
figura 2 se muestran las tasas de transferencia para 
MIMO 4x4 con codificaciones QSTBC y OSTBC. 
Nos centramos en los modos MCS 1 y 7 para mostrar 
los casos peor y mejor.  
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Figura 2. Tasas de transferencia medidas a 60 GHz 

Tabla 4. Mejor configuración, distancia máxima y SNR mínima 

MCS / MIMO 
arquitectura 

Mejor 
configuración 

Máx. 
Distancia 

(m) 

Min. 
SNR 
(dB) 

MCS 7 QSTBC Conf 3 1 9.5 

MCS 7 OSTBC Conf 1,2,3,4 1.7 6 

MCS 1 QSTBC Conf 3 3 1 

MCS 1 OSTBC  Conf 1,2,3,4 3 1 

MCS 1 SISO -- 2.5 3.5 

Nuestro sistema está altamente correlado, y en [10] se 
demuestra que esto afecta a la solución QSTBC y no 
a la OSTBC debido a la ortogonalidad de la última. 
Así que para QSTBC, la configuración elegida de las 
antenas es crucial, siendo las configuraciones 2 y 3 
las mejores. Hemos resumido en la Tabla IV las 
mejores configuraciones para cada arquitectura, la 
distancia máxima de funcionamiento y la mínima 
SNR para que funcione el sistema 

Observando la figura 2 (y la tabla 4) podemos 
apreciar que la configuración 3, para MCS 7 y 
QSTBC, logra una tasa de transmisión de 5,77 Gbps 
hasta un metro de distancia, sin embargo, 
necesitamos una SNR de 9,5 dB y una modulación 
64QAM. Entre 1 y 1,7 m todas las combinaciones 
dan el mismo resultado para MCS 7 y OSTBC, con 
un rendimiento de 2,88 Gbps y una SNR necesaria de 
6 dB porque la correlación no influye en la 
orientación de las antenas. Luego, entre 1,7 y 3 m el 
mejor de los casos es para la configuración 3 
combinada con MCS 1 QSTBC, la SNR mínima 
necesaria es de 1 dB, (se puede trabajar con una SNR 
tan baja porque MCS 1 utiliza una modulación 
QPSK). También es interesante resaltar que el 
rendimiento obtenido con la arquitectura OSTBC se 
reduce por un factor de 2 en comparación con la 
arquitectura QSTBC, debido a que el esquema de 
codificación utilizado en OSTBC ofrece una tasa de 
1/2. 

Por último, en la figura 2 vemos que la arquitectura 
MIMO proporciona siempre mejores resultados que 
SISO, siendo MCS 7 QSTBC el óptimo para 
distancias cortas y MCS1 QSTBC para distancias 
largas. En el caso de MCS7 QSTBC, el rendimiento 
se incrementa por un factor de 3,7 en comparación 
con el caso SISO, mientras MCS1 QSTBC presenta 

el mismo rendimiento simular a SISO con un alcance 
mayor en casi 1 metro. 

4. Conclusiones  
En este trabajo se ha estudiado experimentalmente el 
rendimiento de los sistemas MIMO-OFDM 
IEEE802.15.3c con 4 configuraciones de antenas. 
MIMO parece una solución razonable tanto para 
aumentar el rendimiento como la distancia de la 
comunicación. Consigue un aumento de la tasa de 
bits de datos por un factor de 3,7 con un sistema 4x4 
QSTBC, y aumenta la distancia máxima alcanzable 
en 1 metro con respecto a SISO. 
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Resumen. En este artículo mostramos los resultados de la aplicación de varios métodos de 
aprendizaje computacional sobre datos procedentes de una instalación fotovoltaica de 222kWp de 
CdTe. Los datos de uno de los 30 grupos de módulos han sido estudiados en profundidad para 
predecir el estado en que se encuentra cuando el rendimiento es bajo: afectado por sombra fija, por 
sombra variable, los módulos están sucios, error ajeno a dichas circunstancias, etc. o bien identificar 
que está generando electricidad de forma adecuada. 

1. Introducción 
La atención hacia la investigación sobre la fiabilidad 
de los sistemas fotovoltaicos está incrementando 
debido al rápido crecimiento de instalaciones 
fotovoltaicas en zonas residenciales, edificios 
comerciales, así como en bases militares [1]. El 
principal interés de los investigadores en la energía 
solar hace referencia al diseño y optimización de esta 
tecnología, así como mejorar su eficiencia [2]. Son 
muchos los estudios que hacen referencia a la 
evaluación de la fiabilidad y el riesgo en sistemas 
fotovoltaicos a gran escala como un medio de 
conseguir beneficios, tanto para las compañías como 
para los clientes. 

Hasta la fecha son muchos los algoritmos de 
aprendizaje computacional que han sido aplicados a 
energías renovables. Algunos autores como [3] y [4] 
aplican algoritmos fuzzy de toma de decisiones, 
basado en conocimiento experto, para decidir cuándo 
conectar esta tecnología a la red y cuándo almacenar 
su energía, otros lo aplican para extender en el tiempo 
la operatividad de una bomba de agua. 

Normalmente, cuando se aplican estas técnicas de 
aprendizaje en la medida del rendimiento de las 
tecnologías fotovoltaicas, se aplican de cara a estimar 
la producción energética, y en concreto en métodos 
de predicción de condiciones atmosférica. 

Este estudio se centra en describir una metodología 
que pueda controlar el rendimiento de un grupo de 
módulos de una instalación fotovoltaica a gran escala, 
identificando si es posible cuándo ocurre un error y 
cuál es la causa que lo produce. Principalmente trata 
de obtener un algoritmo que controla el rendimiento 
de un grupo de módulos. En un futuro estudio se 
pretenderá además prescindir de las condiciones 
medioambientales, ya que no todas las instalaciones 
poseen sensores ambientales. 

Al aplicar técnicas de manejo de datos y algoritmos 
de aprendizaje computacional a bases de datos de una 

instalación fotovoltaica una amplia variedad de 
relaciones entre los parámetros pueden encontrarse. 

2. Al encuentro de relaciones entre 
parámetros fotovoltaicos 
El manejo de datos es un área de la ciencia de la 
computación donde las herramientas informáticas son 
desarrolladas para encontrar relaciones en grandes 
grupos de datos. Los métodos de aprendizaje 
computacional es un sub-área del manejo de datos 
que se centra en utilizar técnicas para encontrar y 
describir patrones en los datos como una herramienta 
para explicar los datos y realizar predicciones [5]. 

Este estudio se basa en los datos que han sido 
almacenados los últimos años procedentes de un 
generador fotovoltaico de 222 kWp de potencia 
instalada, con módulos de tipo CdTe. Múltiples datos 
como la energía generada, la diferencia de potencial, 
etc. han sido almacenados cada 5 minutos durante 
unos 3 años. A día de hoy la base de datos contiene 
más de 200,000 registros (con 16 atributos) para cada 
uno de los 30 inversores que forman parte del 
generador. 

Este generador está conectado a red y se considera de 
larga escala. Las sombras fijas, sombras variables, 
malas condiciones atmosféricas o módulos sucios son 
circunstancias frecuentes que pueden provocar un 
descenso en el rendimiento. 

La Fig. 1 muestra el rendimiento de cuatro grupos de 
módulos a lo largo de un mes, comparado con el 
rendimiento medio del generador. Uno de los grupos 
manifiesta un rendimiento inferior al medio debido a 
que sus módulos son afectados por una sombra fija a 
ciertas horas de la mañana. 
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Figura 1. Comparación entre el rendimiento de un generador 
fotovoltaico de gran escala con el rendimiento de cuatro de los 
grupos de módulos que lo componen. 

3. Aplicando técnicas de 
aprendizaje computacional. 
Metodología. 
3.1. Pre-procesamiento de los datos 

Una de las partes fundamentales de este estudio, y la 
que más tiempo requiso, fue el pre-procesamiento de 
los datos. Algunos de los criterios que se utilizaron 
para seleccionar los registros adecuados fueron: datos 
enviados sólo durante horas de sol, que no pierdan 
ningún campo, el estado del inversor debe ser distinto 
al estado “error” (0). 

De los 30 inversores, el estudio se centró en un único 
inversor. 30,550 registros cumplieron los criterios. 

Además de los campos que se envían 
automáticamente desde el generador fotovoltaico, se 
ha añadido un atributo “rendimiento” o “performance 
ratio” (PR), definido por la siguiente ecuación: 

𝑷𝑷𝑷𝑷 =
𝑷𝑷𝒂𝒂𝒄𝒄

𝒌𝒌 ⋅ 𝑮𝑮
𝑮𝑮𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺

 

Donde: 

Pac: potencia generada (kW/m2 ) 

GSTC: Irradiación en condiciones estándar 
(1000 W/m2) 

G: Irradiancia sobre el generador 

k: potencia pico del grupo de módulos 

3.2. Aplicación del conocimiento experto 
Cada uno de los registros han sido etiquetados por un 
experto siguiendo el siguiente formato de etiquetas: 

3.3 Aplicando algoritmos 
Los algoritmos aplicados son aquellos identificados 
como útiles para nuestro propósito: detectar y 
clasificar estados del grupo de módulos. 

 

 

Tabla 1. Etiquetas que identifican los posibles estados del grupo 
de módulos fotovoltaicos. 

Nombre Descripción 

F Sombra fija grande (Potencia = 0) 

F1 Sombra fija pequeña (Potencia > 0) 

T Nubes o lluvia (Potencia = 0) 

T1 Nubes o lluvia (Potencia > 0) 

M Módulos sucios 

OK Rendimiento adecuado 

S Sombra variable (Potencia > 0) 

E1S1 
Posible error o sombra variable 

grande (Potencia = 0) 

E2S2 
Posible error o sombra pequeña 

variable (Potencia > 0) 
Tabla 2. Algoritmos de aprendizaje aplicados al problema 

Método de 
aprendizaje 

Descripción 

Clasificador modelado… 

C4.5 …en forma de árbol de decisión 

Random forest …mediante un ensamble de 
árboles de decisión 

Ripple-Down 
Rule learner 

…mediante reglas por defecto y 
sus excepciones 

PART …mediante un conjunto de 
reglas tipo PART 

Reglas 
conjuntivas 

…mediante una regla tipo 
conjuntiva 

3. Resultados 
Partiendo de las 30,550 instancias con 35 atributos 
que fueron etiquetadas por un experto, la siguiente 
tabla muestra los resultados de analizar los resultados 
durante el proceso de aprendizaje en términos de 
precisión de la predicción. Se ha utilizado validación 
cruzada de 3x5. 
Tabla 3. Resultados de aplicar los métodos de aprendizaje. 
Precisión media y error cuadrático medio. 

Interpretable Método μ Σ 

✔ C4.5 99.97 0.009 

✗ Random Forest 99.96 0.015 

✔ Ripple-Down Rule 99.95 0.012 

✔ PART 99.95 0.012 

✔ Conjuntive Rule 99.61 0.113 

Tras analizar estos algoritmos se ha seleccionado el 
C4.5, puesto que es interpretable y tiene la mayor 
precisión en la predicción. En concreto se ha 
obtenido un árbol de 25 hojas y un tamaño de 749, 
como muestra la Fig. 2. 
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PR <= 0.699 
|   Upv Soll <= 786.5 
|   |   PR <= 0.499 
|   |   |   Gd <= 28 
|   |   |   |   Pac4 <= 86.33 
|   |   |   |   |   PR1 <= 0.498 
|   |   |   |   |   |   PR3 <= 0.493 
|   |   |   |   |   |   |   PR2 <= 0.499 
|   |   |   |   |   |   |   |   PR5 <= 0.496: M (212.0/1.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   PR5 > 0.496: S (14.0) 
|   |   |   |   |   |   |   PR2 > 0.499: S (17.0) 
|   |   |   |   |   |   PR3 > 0.493: S (25.0) 
|   |   |   |   |   PR1 > 0.498: S (40.0) 
|   |   |   |   Pac4 > 86.33 
|   |   |   |   |   G <= 14: S (291.0/2.0) 
|   |   |   |   |   G > 14 
|   |   |   |   |   |   Ipv <= 0.14: T1 (5.0) 
|   |   |   |   |   |   Ipv > 0.14: S (30.0/2.0) 
|   |   |   Gd > 28 
|   |   |   |   Ipv <= 0.34 
|   |   |   |   |   Gd <= 30 
|   |   |   |   |   |   Sol <= 23.45: T1 (13.0) 
|   |   |   |   |   |   Sol > 23.45: S (8.0/1.0) 
|   |   |   |   |   Gd > 30: T1 (1001.0) 
|   |   |   |   Ipv > 0.34 
|   |   |   |   |   TIMESTAMP hora <= 49800 
|   |   |   |   |   |   Iac Ist <= 5.59: T1 (4.0) 
|   |   |   |   |   |   Iac Ist > 5.59: S (3.0) 
|   |   |   |   |   TIMESTAMP hora > 49800: S (15.0) 
|   |   PR > 0.499 
|   |   |   PR5 <= 0.698 
|   |   |   |   PR2 <= 0.699 
|   |   |   |   |   PR1 <= 0.696 
|   |   |   |   |   |   PR3 <= 0.699 
|   |   |   |   |   |   |   PR4 <= 0.698: F1 (472.0) 
|   |   |   |   |   |   |   PR4 > 0.698: S (29.0) 
|   |   |   |   |   |   PR3 > 0.699: S (56.0) 
|   |   |   |   |   PR1 > 0.696: S (81.0) 
|   |   |   |   PR2 > 0.699: S (227.0) 
|   |   |   PR5 > 0.698: S (1540.0) 
|   Upv_Soll > 786.5 
|   |   TIMESTAMP hora <= 38700: E1S1 (93.0) 
|   |   TIMESTAMP hora > 38700 
|   |   |   Uac <= 237.4: T (132.0/2.0) 
|   |   |   Uac > 237.4 
|   |   |   |   pvgis mes <= 2: T (4.0) 
|   |   |   |   pvgis mes > 2: E1S1 (11.0) 
PR > 0.699: OK (26226.0) 

Figura 2. Comparación entre el rendimiento de un generador 
fotovoltaico de gran escala con el rendimiento de cuatro de los 
grupos de módulos que lo componen 

Los resultados obtenidos muestran que el principal 
parámetro que decide si el rendimiento es aceptable o 
no es el rendimiento o performance ratio, como era 
de esperar. Cuando el rendimiento es igual o mayor 
de 70% puede considerarse que el grupo de módulos 
funciona correctamente. 

Sin embargo cuando el rendimiento es inferior al 
70%, desde el punto de vista del experto, algo está 
obstaculizando el correcto funcionamiento de ese 
grupo de módulos del generador. 

El salto que se encuentra a continuación en el árbol 
“Upv_Soll > 786.5” ha sido considerado por el 
experto como un error, seguramente generado por 
algunos registros de datos erróneos y que pasaron el 
filtrado previo. El árbol resultante ha interpretado 
estos registros como un fallo por malas condiciones 
atmosféricas. 

El salto con la condición sobre la irradiancia difusa 
“Gd <=28” puede ser explicado, puesto que la 

irradiancia difusa es baja cuando la directa es alta. Gd 
es un parámetro estándar que ha sido facilitado por 
PVGIS [6]. Esta comparación indica que cuando la 
irradiancia media es alta y el rendimiento es bajo, 
algo puede estar afectando al rendimiento de los 
módulos. Cuando el rendimiento de los módulos es 
bajo también los días anteriores, el algoritmo 
interpreta que los módulos están sucios o una sombra 
afecta esa área. 

4. Conclusiones 
Los algoritmos de aprendizaje computacional han 
sido ampliamente utilizados para estudiar y predecir 
la producción de electricidad a partir de la energía 
solar y para detectar fallos y pérdidas debido a fallos 
en su funcionamiento. 

Un árbol de decisión fue obtenido a partir de la 
aplicación del algoritmo de aprendizaje C4.5, el cual 
se entrenó con más de 30,000 registros procedentes 
de uno de los grupos de módulos que forman un gran 
generador fotovoltaico de 222 kWp, junto con 
información procedente de sensores 
medioambientales.  
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Resumen. En el presente artículo, se describe una arquitectura inalámbrica que permita la 
optimización del agua en cultivos agrícolas. La arquitectura propuesta está basada en diferentes 
nodos inalámbricos dotados de conectividad GPRS. Cada uno de los nodos inalámbricos es totalmente 
autónomo y hace uso de la energía solar y baterías recargables, lo que les confiere autonomía 
prácticamente ilimitada. A los nodos se conectan diferentes sensores comerciales para medir los 
diversos parámetros del cultivo. Los datos son enviados y procesados en un servidor, el cual, haciendo 
uso de sistemas de Bases de Datos almacena la información obtenida de los sensores, permitiendo una 
posterior consulta y análisis de los mismos de forma sencilla y versátil. 

1. Introducción 
El consumo racional de agua en cada uno de los 
aspectos de nuestra vida es una necesidad indudable 
para el ser humano. Tal es el caso de la agricultura, 
donde este recurso es totalmente indispensable para 
el desarrollo de la misma y en donde su optimización 
supone además un elemento fundamental para la 
viabilidad económica de la actividad. Por ello, la 
aplicación de tratamientos de riego que aporten 
mejoras en cuanto a la optimización del aporte 
hídrico, repercuten de un modo notable en la 
sostenibilidad del cultivo. 

Para conseguir esta optimización de recursos es 
necesario conocer lo que le ocurre a la planta y a su 
entorno. Para ello se suelen instrumentar tres 
variables muy importantes como son: suelo, agua y 
planta. De forma que puedan construirse modelos de 
riego adaptados a cada cultivo. En muchas ocasiones, 
el proceso de instrumentación de la planta supone un 
gran inconveniente para el agricultor, ya que al 
utilizarse la tecnología cableada, puede dificultar las 
labores agrícolas [1]. Además otro de los principales 
problemas es que las medidas realizadas por los 
sensores en elevadas ocasiones deben de ser pre-
procesadas antes de poder ser analizadas, lo que 
conlleva disponer de equipos que realicen este 
procesamiento de la información.  

2. Descripción del equipo y 
arquitectura del sistema  
El equipo utilizado es una evolución de otros 
dispositivos diseñados anteriormente [2-3] los cuales 
han sido utilizados en diversas aplicaciones tales 
como la agricultura [2-3] y la oceanografía [4]. Está 
basado en un diseño modular, compuesto por dos 
placas electrónicas: 

 

1) Una placa principal denominada MEWIN 
Main-Board (ver Fig. 1). Esta placa contiene los 
componentes básicos más importantes que permiten 
su utilización en cualquier aplicación dentro del 
ámbito de las WSNs (Wireless Sensor Networks). 
Estos componentes son el micro-controlador y el 
módulo de radio, que dotan al dispositivo de 
capacidad de procesamiento y comunicación. 

2) Una placa secundaria, MEWIN GPRS-
Board. Esta placa ha sido diseñada específicamente 
para su uso con un módem GPRS. Además permite la 
conexión de una gran variedad de sensores, tanto 
específicos para la agricultura de precisión como de 
cualquier otra índole. 

Una de las características principales de la placa 
MEWIN Main-Board es su reducido tamaño (65 x 
115 mm) y la presencia de una interfaz de 
comunicación con tarjetas Secure Digital (en 
adelante, microSD) y de un reloj en tiempo real. La 
combinación de estas dos herramientas permite al 
dispositivo actuar de “datalogger”, de forma que se 
almacena en la microSD la información de los 
sensores con su correspondiente hora y fecha de 
lectura de los mismos. La comunicación inalámbrica 
entre dispositivos se puede realizar a través del 
estándar de comunicación ZigBee [6], ya que esta 
placa cuenta con un módulo de radio (CC2520) y de 
un amplificador (CC2591) de Texas Instruments. 
ZigBee está construido sobre las capas definidas por 
el estándar IEEE 802.15.4 [7] de redes WPAN y es 
muy utilizada con radios digitales de bajo consumo. 
Además, la placa MEWIN MainBoard también consta 
de una interfaz USB que permite la comunicación 
con dispositivos externos. 
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La alimentación del nodo se proporciona mediante 
baterías de polímero de litio de 1900 mAh, con una 
tensión nominal de 3,7 V. Esta batería, cuya tensión 
máxima de carga es de 4,2 V, cuenta con un circuito 
de protección que impide que se descargue por 
debajo de los 3,25 V. Además, es necesario realizar 
una adaptación de tensiones proporcionando 3 V al 
microcontrolador, al módulo de radio y a la interfaz 
USB mediante un conversor DC/DC. 

 
Fig. 1: MEWIN MainBoard y GPRS-Board 

En cuanto a MEWIN GPRS-Board (ver Figs. 1 y 2), 
consta de una serie de interfaces y convertidores de 
voltaje de forma que se puedan conectar al 
dispositivo una amplia variedad de sensores. Por un 
lado, se dispone de dos convertidores de voltaje 
DC/DC a 12V y 5V e interfaces SDI-12 y 4-20mA o 
0-3V, así como entradas de pulsos, lo que permite la 
conexión de un amplio espectro de sensores 
comerciales. También dispone de una interfaz 
inteligente de carga de batería a través de paneles 
solares externos, de esta forma, se maximiza la vida 
útil de la batería del dispositivo, cargándola sólo 
cuando ésta baja de un valor umbral y dejándola de 
cargar si se supera un valor límite. Una de las 
características principales de esta placa de interfaz es 
que permite la conexión de un modem GSM–GPRS, 
de forma que el dispositivo es totalmente autónomo y 
se puede comunicar con un servidor remoto con 
acceso a Internet. Para ello se ha utilizado el modem 
SIM900 de SIMcom, el módem se conecta al 
microcontrolador a través de la interfaz serie 
utilizando comandos AT. En la Fig. 2 se puede 
apreciar el dispositivo montado completamente, 
conectado a la placa de interfaz y la placa GPRS con 
su correspondiente antena. 

 
Fig. 2: Dispositivo ensamblado 

La batería está monitorizada por el microcontrolador 
mediante una interfaz de medida, lo que permite 
realizar un muestreo periódico de su nivel de carga. 

En la Fig. 1 se muestra la placa genérica MEWIN 
Main-Board (parte inferior) y la placa secundaria 
MEWIN GPRS-Board (parte superior). 

La electrónica se encuentra dentro de una caja IP-67 
de reducidas dimensiones (120x122x75 mm), la tapa 
de la misma es transparente de forma que el panel 
solar queda situado interior, en la parte superior de la 
misma. El panel solar utilizado es de 0,8 W de 
potencia (5V/160 mA). 

3. Funcionamiento del sistema 
La arquitectura del sistema es centralizada, todos los 
datos de todos los dispositivos (también llamados 
nodos) desplegados se envían a un servidor central 
donde son procesados y almacenados adecuadamente. 
A continuación se describirá el funcionamiento de los 
nodos y el servidor central que se encarga de procesar 
y almacenar los datos. 

Una de las principales características de los 
dispositivos es que son totalmente configurables por 
medio de la tarjeta microSD, de forma que 
cambiando un archivo de configuración en la misma, 
se pueden especificar varios parámetros: el periodo 
de muestreo y envío de los datos, el número y tipo de 
sensores conectados, los parámetros de la conexión, 
etc. Una vez configurado, el nodo lee de los sensores 
y almacena en la microSD el dato con su 
correspondiente hora así como un “flag” que indica si 
el dato se ha enviado al servidor o no. 
Posteriormente, el nodo envía todos los datos 
almacenados y no enviados hasta ese momento, de 
esta forma, se optimiza al máximo el uso de la batería 
ya que el mayor consumo del dispositivo se da 
cuando se establece la comunicación a través del 
módem GPRS. No obstante, si se precisa tiempo real 
en la aplicación, es posible enviar los datos conforme 
se van leyendo de los sensores. 

El servidor recibe los datos a través de un socket TCP 
y los procesa según los requerimientos para después 
almacenarlos en una Base de Datos relacional 
implementada en MySQL. Este mismo servidor, 
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dispone de una instancia del servidor web Apache. Se 
ha desarrollado una página web con sistema de 
autenticación para que el usuario pueda consultar los 
datos del sensor requerido, ver su posición 
geográfica, su representación gráfica y descargarlos 
en formato Excel (ver Fig. 3) 

 
Fig. 3: Interfaz web de acceso a los datos 

4. Resultados  
Tanto las pruebas de laboratorio realizadas con los 
sensores comerciales como las pruebas de campo 
para el análisis de coberturas llevadas a cabo, han 
sido plenamente satisfactorias y en la actualidad se 
continúa instalando nodos como el presentado. 

En la Fig. 4 se muestra el nodo con varios sensores 
conectados instalado en una finca de mandarinos, 
situado en la pedanía de la Guía en Cartagena. 

 
Fig. 4: Nodo instalado en campo 

Los datos obtenidos por los sensores, son totalmente 
coherentes y han sido analizados por expertos 
agrónomos que han comprobado la validez de los 
mismos. La utilización de los datos proporcionados 
por los sensores, permite conocer perfectamente el 
estado hídrico de la planta, con esta información, es 
posible optimizar el uso del agua, regando la planta, 
solo cuando esta lo necesita [5]. 

5. Conclusiones 
Se ha presentado el diseño electrónico de los 

dispositivos y el software remoto necesarios para 
llevar a cabo el despliegue de nodos sensores 

autónomos para su uso en agricultura de precisión. La 
principal característica del sistema es su facilidad de 
despliegue y repliegue, cómoda consulta de los datos 
por parte del usuario del sistema y la gran autonomía 
y robustez del mismo. Para comprobar el correcto 
funcionamiento, se ha presentado los datos de la 
evolución de un nodo agrícola en una finca de 
cítricos en Miranda (Cartagena). Gracias a la 
utilización de sistemas de carga inteligente de 
baterías a través de paneles solares, la autonomía del 
equipo es prácticamente ilimitada. Este nodo se 
encuentra instalado desde septiembre de 2013. En la 
actualidad, el nodo comentado sigue estando en 
pruebas y el funcionamiento del mismo es totalmente 
satisfactorio. 
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Resumen. Al momento de diseñar un sistema de tiempo real estricto es importante conocer los tiempos 
de respuesta que va tener el sistema para cada una de sus operaciones críticas, de esta manera se 
puede garantizar que el sistema va a responder en un tiempo adecuado. En las aplicaciones basadas 
en componentes una operación crítica puede ser realizada por medio de la colaboración de múltiples 
componentes. Cuando se diseña un componente que va a formar parte de una aplicación de tiempo 
real el desarrollador establece cuál va a ser el tiempo de respuesta del mismo, pero no toma en cuenta 
el resto de la aplicación, puesto que no la conoce. Se hace evidente la necesidad de encontrar 
mecanismos para analizar el tiempo de respuesta de las operaciones que involucren múltiples 
componentes desarrollados por diferentes personas, que tomen en cuenta la aplicación como un todo y 
no solamente los componentes individuales de la misma. 

1. Introducción 
Este documento es un ejemplo del formato de 
presentación deseado, y contiene información 
concerniente al diseño general del documento, 
familias tipográficas, y tamaños de tipografía 
apropiados. En el trabajo que aquí́ se presenta se 
ofrece un enfoque que usa técnicas de desarrollo 
basado en componentes (CBSE por sus siglas en 
inglés) para reducir la complejidad de las 
aplicaciones, sin dejar de lado los requisitos de 
tiempo real y centrándonos en los aspectos 
relacionados con el análisis de tiempo de respuesta de 
las operaciones críticas de una aplicación. Se 
plantean los mecanismos desarrollados para el 
análisis de tiempo de respuesta de las aplicaciones 
desarrolladas utilizando el lenguaje de modelado 
WCOMM y el framework de componentes FraCC. Se 
decidió seguir un enfoque de arquitectura dirigida por 
modelos [1] (MDA por sus siglas en inglés) para 
modelar este tipo de aplicaciones, en un contexto de 
desarrollo basado en una forma particular de modelar 
aplicaciones basadas en componentes independiente 
de la plataforma y en el uso de frameworks para 
proporcionar el soporte de ejecución específico de la 
plataforma. 

2. Cadena de Herramientas C-
Forge  
En esta sección se presentan las instrucciones de 
edición para las figuras, tablas, abreviaturas y 
acrónimos. C-Forge es una cadena de herramientas 
abierta, desarrollada sobre la plataforma Eclipse, que 
emplea sus facilidades de diseño dirigido por 
modelos para soportar un proceso de desarrollo 
basado en componentes. C-Forge está formado por 
las siguientes herramientas: Un lenguaje para 
modelar aplicaciones basadas en componentes, 
denominado WCOMM. Una versión preliminar está 

descrita en [2]. Un framework denominado FraCC, 
que proporciona el soporte de ejecución necesario 
para las aplicaciones modeladas mediante WCOMM. 

2.1. Lenguaje de componentes WCOMM  
Un componente WCOMM es una entidad que 
encapsula su estado interno, que consta de una parte 
estructural y una parte de comportamiento. La parte 
estructural viene definida por sus puertos y por los 
mensajes que fluyen a través de ellos, agrupados en 
interfaces. Estos mensajes se envían siguiendo el 
esquema de comunicación asíncrono sin respuesta. El 
comportamiento se define mediante una máquina de 
estados finita, similar a la que define UML, 
extendidas con propiedades temporales. Es decir, el 
usuario modela el comportamiento del componente 
mediante estados, transiciones, eventos, guardas y 
regiones, tanto ortogonales como jerárquicas. Cada 
estado puede tener opcionalmente definida una 
actividad interna, que se asociará posteriormente en 
FraCC con código. En WCOMM también se modela 
lo que denominamos “carcasa” de la actividad, 
formada por los mensajes que intercambia y los 
eventos que genera. Estos eventos, junto con la 
recepción de mensajes a través de los puertos, son los 
responsables del cambio de estado del componente, y 
son por tanto, los que establecen la conexión entre 
estructura y comportamiento. Finalmente, una 
aplicación se modela como un conjunto de 
componentes conectados entre sí.  

2.2. Framework FraCC  
FraCC es un framework de componentes programado 
en C++ que fue desarrollado con el doble objetivo de 
proporcionar (1) soporte completo a las 
características del modelo de componentes 
WCOMM, (2) control completo sobre las 
características de concurrencia de la aplicación al 
usuario, que es quien decide cuántos procesos e hilos 
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se crean y en qué hilos se ejecutan los componentes y 
(3) control explícito de la distribución de 
componentes en nodos computacionales. Estas 
características permiten el uso de FraCC en 
aplicaciones con restricciones de tiempo real. 

3. Comunicaciones en FraCC  
FraCC no implementa la estructura de componentes 
completa como se define en WCOMM. Se ha optado 
por implementar los elementos que afectan el 
comportamiento de la aplicación (actividades, 
estados, regiones, transiciones y mensajes) y otros 
elementos que sirven de soporte para la ejecución y 
las comunicaciones (buffers, hilos, procesos). 

A partir del modelo de una aplicación es posible 
extraer las regiones que forman cada componente y 
los enlaces que existen entre cada una de ellas, 
obteniendo un grafo. Los enlaces entre regiones 
indican que dos regiones cualesquiera intercambian 
mensajes, independientemente de si se encuentran 
dentro del mismo componente o no. 

En la figura 1 se muestra el diagrama de clases con 
los elementos que intervienen en el proceso de 
comunicación entre regiones. La clase 
RegionActivity es la encargada de gestionar el 
funcionamiento de las regiones (transiciones entre 
estados y las comunicaciones). La clase ActivityCode 
modela el código que va a ejecutar la aplicación, el 
desarrollador hereda de esta clase para implementar 
el código propio de la aplicación. Los buffer (clases 
InterprocessQueue, ActivityQueue y InternalQueue) 
se han implementado como pilas. Cada 
RegionActivity contiene un buffer 
(InterProcessQueue) en el que se depositan los 
mensajes que tienen como destino la región que 
maneja. La clase ActivityCode contiene un buffer 
(InternalQueue) por cada tipo de mensaje que recibe. 
Cuando una actividad (ActivityCode) quiere 
comunicarse con otra crea un mensaje que contiene la 
información que quiere enviar y lo inserta en el 
buffer de entrada (InterprocessQueue) de la 
RegionActivity que contiene la actividad receptora. 
La RegionActivity lee su buffer de entrada 
periódicamente y actualiza los buffers de entrada de 
las actividades dependiendo del destinatario del 
mensaje. 

4. Análisis de tiempo de respuesta  
Al momento de diseñar un sistema de tiempo real 
estricto es importante conocer los tiempos de 
respuesta que va tener el sistema para cada una de sus 
operaciones críticas. Las operaciones críticas de un 
sistema diseñado e implementado con 
WCOMM/FraCC pueden dividirse en múltiples com- 
ponentes que pueden contener múltiples regiones. Se 
hace evidente la necesidad de encontrar un 
mecanismo que nos permita analizar el tiempo de 
respuesta de las operaciones que involucran múltiples 
regiones partiendo de la especificación de las 
actividades contenidas en las regiones. 

 
Figura 1. Diagrama de clases que muestra la estructura de las 
comunicaciones en FraCC. 

De cada actividad se conoce su tiempo de computo 
WCET y el tiempo mínimo entre cada ejecución T 
(periodo en el caso de actividades periódicas e 
interarrival time en caso de esporádicas), puesto que 
forman parte de los requisitos del sistema. A partir de 
estos datos se puede calcular el periodo de ejecución 
de la región T y su tiempo de computo WCET en el 
peor de los casos como se indica en [3]. El tiempo de 
respuesta RT de una región ante cualquier 
requerimiento será igual a su peor tiempo de computo 
más el periodo de actualización. Estos datos junto 
con la información del modelo de despliegue se 
pueden analizar utilizando herramientas de análisis de 
planificabilidad como se explica en [4]. De esta 
manera podemos garantizar el tiempo de respuesta de 
cada una de las regiones de forma individual. 

El grafo extraído de modelo de la aplicación indica 
cuáles regiones intercambian mensajes y se puede 
utilizar también para determinar el flujo de los datos 
entre dos regiones cualesquiera. Para determinar el 
tiempo de respuesta para una operación cualquiera se 
debe conocer cuál región inicia la operación y en cuál 
región termina. Si por ejemplo tuviéramos un robot y 
quisiéramos saber en qué tiempo reacciona a un 
comando de Stop, necesitaríamos conocer cuál región 
es la encargada de leer el pulsador de stop y cuál es la 
encargada de accionar el freno. A partir de estos 
datos podemos calcular la ruta crítica entre una 
región y otra en el grafo de conexiones entre 
regiones. El peso de los enlaces del grafo es igual al 
tiempo que tarda en entregar una región un mensaje a 
otra, para el caso de dos regiones que se encuentren 
en el mismo nodo será igual a cero (debido a que el 
tiempo de actualización del buffer debe ser tomado 
en cuenta para calcular el tiempo de computo de la 
actividad) y si están ubicadas en nodos distintos 
vendrá dado por las especificaciones de la red de 
comunicaciones. El peso de cada uno de los nodos 
(que representan las regiones) es igual al tiempo de 
respuesta de la región. Una vez conocida la ruta 
crítica se procede a sumar todos los pesos 
involucrados y tendremos el tiempo de respuesta. 
Este análisis sólo es valido si cada una de la regiones 
está en un estado en que puede atender la solicitud o 
a una transición de distancia de ese estado. 

El grafo sobre el cual se hace el análisis de tiempo de 
respuesta es conforme al meta-modelo que se 
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representa en la figura 2. Con las clases 
RegionGraph, Region y Edge se modela el grafo que 
representa todas las regiones de una aplicación y los 
enlaces que existen entre ellas. La clase 
TransactionSpec asocia la región de origen y la 
región en la que termina la operación crítica que se 
desea analizar. 

 

 
Figura 2: Meta-modelo del grafo utilizado para el análisis del 
tiempo de respuesta. 

4. Conclusiones y trabajos futuros  
En este artículo se ha descrito la evolución de un 
trabajo anterior, donde fue descrito un framework 
orientado a objetos para la implementación de 
aplicaciones basadas en componentes. Se han 
definido mecanismos para analizar el tiempo de 
respuesta de las operaciones en las que colaboran 
múltiples componentes. Este tipo de análisis hace que 
los desarrolladores puedan garantizar que las 
aplicaciones van a poder cumplir con las tareas 
críticas en un tiempo determinado. Esta propuesta no 
es la solución definitiva para hacer el análisis de 
tiempo de respuesta en C-Forge, sino que es una 
primera aproximación y en un futuro se 
implementarán y probarán otros esquemas. En 
particular intentaremos integrar herramientas de 

análisis existentes y adaptarnos a los estándares de la 
industria. 

El trabajo descrito en este artículo es un trabajo en 
marcha. Actualmente se sigue trabajando para 
mejorar y perfeccionar las herramientas 
desarrolladas, editores y transformaciones para 
obtener una herramienta más robusta. Por otro lado, 
también estamos interesados en enriquecer el modelo 
de despliegue para que permita mayor granularidad. 
En particular queremos agregar capacidad para que el 
despliegue se pueda hacer en plataformas con 
múltiples núcleos y se pueda especificar en cual 
núcleo van a ejecutar cada uno de los hilos de la 
aplicación. Y que a la aplicación resultante sea 
temporalmente analizable para verificar si es 
panificable o no. 
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Resumen. En el desarrollo de software para sistemas domóticos existen ciertos conceptos susceptibles 
de ser reutilizados en distintos desarrollos o proyectos. Esta reutilización debe aprovecharse desde las 
primeras etapas de desarrollo y es por ello que en este artículo se propone iniciar el desarrollo de una 
nueva aplicación a partir de la reutilización de requisitos existentes y previamente catalogados. Cada 
uno de estos requisitos ha sido asociado con su correspondiente especificación gráfica, representada a 
través de un Lenguaje Específico del Dominio (DSL). Es decir, cada requisito tiene asociado un 
fragmento de modelo DSL, de esta manera, quedan catalogadas las soluciones parciales a cada 
requisito domótico y al reutilizar los requisitos se reutiliza de forma indirecta fragmentos del modelo. 

 

1. Introducción 
La Ingeniería de Requisitos es una disciplina en auge, 
que ha demostrado su capacidad de influencia en la 
mejora de la productividad y calidad en los procesos 
y productos software. Dentro de esta disciplina es de 
especial interés la reutilización de requisitos El 
propósito de la reutilización de requisitos es 
identificar descripciones de sistemas que puedan ser 
reutilizadas (en su totalidad o en parte) con un 
mínimo número de modificaciones, de manera que se 
reduzca el esfuerzo total de desarrollo. Este nivel de 
reutilización puede aportar grandes beneficios.  

Actualmente la forma más utilizada de representación 
de requisitos es el lenguaje natural, pero además de 
los problemas inherentes al lenguaje natural, se 
constata que la diversidad de formatos de requisitos 
es una restricción para su reutilización y por otro lado 
en se afirma que, cualquier diagrama o especificación 
que permita hacer los requisitos visibles incrementan 
la posibilidad de reutilización. 

Con estas hipótesis de partida se ha considerado más 
que necesario que la fase de captura de requisitos se 
realice haciendo uso de modelos gráficos que 
permitan a su vez catalogar y almacenar los requisitos 
para su uso y reutilización en futuros desarrollos. 
Para ello es necesaria una herramienta de soporte 
para la gestión de requisitos en general. 

Varios autores señalan la ausencia de soluciones 
prácticas a la reutilización de requisitos con 
herramientas comerciales y presentan guías para 
reutilizar y clasificar requisitos. 

Siguiendo con estas indicaciones se ha creado una 
metodología de desarrollo que permite al usuario 
desarrollar una nueva aplicación a partir de la 
reutilización de requisitos existentes y previamente 
catalogados. Cada uno de estos requisitos ha sido 
asociado con su correspondiente especificación 
gráfica, representada a través de un Lenguaje 

Específico del Dominio (DSL). Es decir, cada 
requisito tiene asociado un fragmento de DSL, de 
esta manera, quedan catalogadas las soluciones 
parciales a cada requisito domótico. 

Un fragmento forma parte de un modelo completo en 
el sentido de que lleva a cabo parte de la 
funcionalidad deseada. Es posible que un fragmento 
sea sintáctica o semánticamente incompleto. Por lo 
tanto, las reglas de integridad deben estar 
desactivadas temporalmente con el fin de facilitar la 
integración de estos fragmentos en un modelo de 
aplicación. 

Al construir una nueva aplicación, el usuario debe 
inspeccionar dicho catálogo de requisitos 
identificando los requisitos que va a reutilizar del 
mismo. Al hacerlo, reutiliza las soluciones adoptadas 
con el DSL en el desarrollo de aplicaciones 
anteriores. Por último, todos los fragmentos del DSL 
(reutilizados y nuevos), se integran en un único 
modelo sobre el cual se realizarán una serie de 
transformaciones que nos permitirán obtener la 
aplicación final. 

2. Catálogo de requisitos 
En el desarrollo de sistemas domóticos es habitual 
que los requisitos básicos estén repetidos o que sean 
muy parecidos entre distintos proyectos. Por esta 
razón se ha pensado en crear un catálogo que permita 
reutilizar requisitos entre los distintos sistemas 
domóticos desarrollados. En la literatura podemos 
encontrar múltiples alternativas para reutilización de 
requisitos, algunas de ellas incluyen sus propios 
metamodelos que permiten reflejar los conceptos 
relevantes para cada trabajo. Nosotros hemos optado 
por la sencillez y tomando algunos de los trabajos 
existentes como referencia se ha adoptado el 
siguiente metamodelo mostrado en la figura 1. 
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Este metamodelo, tiene una versatilidad suficiente 
con una estructura simple que podría ser aplicado 
también a otros dominios.  

 
Figura 1. Metamodelo de requisitos adoptado 

El elemento raíz es "Catalogue", donde se incluyen el 
conjunto de requisitos. Cada uno de estos requisitos 
incluye un nombre, una descripción y un 
procedimiento de validación para el usuario con el fin 
de validar si el sistema cumple la funcionalidad 
esperada.  

Los requisitos normalmente se encuentran 
fuertemente relacionados entre ellos, por lo que se 
incorporó una EClass "Relationship" que permite 
relacionar varios requisitos entre sí. El tipo de 
relación entre requisitos se identifica con el elemento 
"TypeOfRelationship".  

Para el caso de dominio domótico hemos creado un 
catálogo dividido en cuatro grandes categorías de 
requisitos: Confort-luces (iluminación), confort-
motorización (para dispositivos móviles a través de 
motores, como por ejemplo persianas, pantallas de 
proyección, toldos, etc), confort-Climatización y por 
último, seguridad (para dispositivos como alarmas, 
envíos de mensajes, detectores, etc). Los requisitos de 
comunicación no han sido separados en una categoría 
específica dado que son transversales al resto de 
requisitos catalogados en las otras cuatro categorías. 

Cada uno de los requisitos tiene asociado un 
fragmento de modelo DSL donde se representa en 
notación gráfica el requisito. Esta asociación se ha 
realizado de forma manual y la selección actual de 
los requisitos del catálogo también se realiza de 
forma manual, aunque se esta desarrollando (en 
colaboración con la Universidad de Murcia) un 
plugin en java que permitirá en un futuro poder 
realizar la selección de una forma automática.  

De esta manera, a la hora de desarrollar una 
aplicación sólo se debe seleccionar los requisitos 
necesarios del catálogo y automáticamente se genera 
un modelo inicial de aplicación en notación DSL 
(véase Figura 3). Este modelo puede ser modificado 
posteriormente para refinar el modelado de la 
aplicación.  

Cada una de las correspondencias entre requisito y 
elementos del DSL se han trazado con el fin de poder 
realizar un seguimiento de estos requisitos a lo largo 
del ciclo de vida de desarrollo del software para el 

sistema domótico y poder gestionar un control de 
cambios exhaustivo. 

 
Figura 2. Esquema de los pasos necesarios para usar el catálogo de 
requisitos 

4. Conclusiones 
En este documento se presenta un enfoque que 
permite incrementar el reúso de modelos a través de 
requisitos genéricos. Para ello se ha creado un 
catálogo de requisitos domóticos cuya representación 
gráfica se corresponde con la definida en el DSL 
domótico Habitation. Estos representaciones gráficas 
se corresponden con fragmentos de modelos, de 
modo que se puede aprovechar la etapa de análisis de 
requisitos para crear una primera aproximación del 
modelo del sistema y de este modo integrar toda la 
etapa de requisitos en un framework domótico 
completo junto con las distintas herramientas creadas 
para cubrir las necesidades de cada fase del ciclo de 
vida. Estas herramientas incluyen (1) un DSL para la 
creación de modelos de requisitos domóticos, (2) un 
modelo intermedio de componentes para reducir la 
complejidad y facilitar la confluencia con otros 
dominios de sistemas reactivos, (3) modelos para las 
plataformas específicas de ejecución y (4) un 
conjunto de transformaciones para refinar los 
modelos de requisitos, pasando por los diferentes 
niveles de abstracción, hasta obtener código 
ejecutable. Y todo esto extendido con mecanismos de 
trazabilidad de todos los modelos involucrados en el 
proceso.  

Como líneas futuras sería interesante contar con una 
herramienta que permita poder realizar la trazabilidad 
de forma automática de los requisitos con sus 
correspondientes elementos del fragmento de modelo 
gráfico definido con el DSL. Así como la 
composición del modelo gráfico de la aplicación. 
Actualmente estos procesos se realizan manualmente 
y pueden estar expuestos a posibles fallos humanos. 
Una posible forma de realizar esta automatización 
sería a través de transformaciones de modelos usando 
el lenguaje ATL por ejemplo, aunque al tratarse de 
modelos gráficos también se podría contemplar el uso 
de herramientas para transformación de grafos. 
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Figura 3. Ejemplo de reúso de fragmentos de modelos domótico 
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Resumen. El presente trabajo muestra los últimos avances en el campo de las antenas reconfigurables 
obtenidos por el Grupo de Electromagnetismo Aplicado a las Telecomunicaciones (GEAT). El paper 
presenta una novedosa antena leaky-wave (LWA) reconfigurable, diseñada en una tecnología planar 
de bajo coste denominada guía de onda integrada en sustrato (SIW). La antena se basa en el control 
electrónico de los modos de fuga excitados en la estructura, permitiendo controlar simultáneamente la 
dirección y el ancho de haz del lóbulo principal de radiación. En el trabajo se describen la 
metodología de análisis modal y se muestran resultados de simulación obtenidos a partir del diseño 
realizado para una frecuencia de operación de 5.5GHz 

1. Introducción 
La capacidad de reconfiguración electrónica de 
ciertos dispositivos electromagnéticos es muy 
deseable para un gran número de aplicaciones en el 
sector de las telecomunicaciones [1]. En el caso de 
las antenas, conseguir controlar uno o varios de sus 
parámetros eléctricos, tales como la polarización, la 
banda de operación, o su diagrama de radiación, es 
actualmente un hot topic en la comunidad científica. 
De hecho, conseguir antenas de bajo coste y con altas 
prestaciones de reconfiguración es algo que ha 
demostrado ser un reto con amplias dificultades por 
diversos aspectos técnicos de diseño.  

Existe un gran número de estructuras propuestas en la 
literatura desde las últimas dos décadas basadas en 
diferentes conceptos de radiación, topologías y 
tecnologías. Una de las más destacadas son los array 
de fase. Este tipo de antenas consiguen escaneo 
electrónico de su haz gracias a la red de distribución 
diseñada para excitar con una cierta fase y amplitud a 
cada elemento del array. Sin embargo, esta red es 
complicada de diseñar, y requiere desfasadores y 
atenuadores sintonizables que encarecen el sistema.  

Gracias a las propiedades de dispersión de las antenas 
basadas en modos de fuga, también conocidas como 
antenas leaky-wave (LWAs) [2], y la posibilidad de 
implementarlas en tecnologías planares como 
microstrip o guía de onda integrada en sustrato 
(Substrate Integrated Waveguide, SIW) [3], se 
pueden integrar dispositivos electrónicos, como 
diodos varactores, o elementos electromecánicos 
(MEMS), que permitan controlar sus propiedades a 
partir de una señal eléctrica de control. 

En esta contribución se presentan los resultados más 
destacados obtenidos con el diseño de una novedosa 
LWA en tecnología SIW, capaz de reconfigurar 
electrónicamente su patrón de radiación (también 
llamado beamforming electrónico), mediante el 
control simultáneo de la dirección (θR) y el ancho de 

haz (Δθ) de su lóbulo principal de radiación. La 
tecnología SIW permite un diseño planar, de fácil 
integración con otros sistemas y con un bajo coste de 
fabricación. Existen propuestas de antenas 
reconfigurables en otras topologías y tecnologías [4], 
sin embargo, es la primera vez que se presenta una 
estructura con capacidad de control simultáneo de θR 
y Δθ, con tan sólo dos líneas de control 
independientes. 

 
Fig. 1: Esquema de la antena leaky-wave reconfigurable, a) 
Modelo 3D y vista frontal, b) Vista superior e inferior. 
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Fig. 2: Curvas de dispersión obtenidas mediante método de Pozar 
[8] a partir de una celda unidad. f0=5.5GHz. 

2. Reconfigurable SIW LWA  
El modelo 3D de la antena completa, así como una 
vista frontal, superior y posterior, se detallan en la 
Fig. 1. La estructura de la antena se basa en una 
arquitectura de doble capa con dos sustratos 
dieléctricos separados por un plano de masa. La capa 
superior está cargada con dos arrays de postes 
metálicos periódicos, con período P, separados 
ambos entre sí una distancia W. Cada uno de los 
postes está conectado mediante un via hole a través 
del plano de masa a un diodo varactor situado en la 
segunda capa, el cual está unido a su vez a una línea 
microstrip o stub acabada en circuito abierto (Fig. 
1b). La fila de postes rojos constituye una superficie 
parcialmente reflectante (Partially Reflective Surface, 
PRS) sintonizable electrónicamente gracias a la 
conexión con los diodos. Esta PRS permite el control 
electrónico de la cantidad de energía radiada por la 
antena a medida que el modo de fuga se propaga por 
ella, permitiendo así controlar lo que se conoce como 
tasa de radiación del modo de fuga (α) y que está 
directamente relacionado con el ancho de haz (Δθ) 
del lóbulo principal. Por otro lado, también se 
observa otra fila de postes rojos separada a una 
distancia D de otro array de postes de menor 
diámetro y colocados periódicamente muy juntos. 
Este último constituye una pared eléctrica donde toda 
la energía se refleja. Esta “pared”, junto con el array 
de postes rojos conectados a los varactores 
constituyen una superficie de alta impedancia (High 
Impedance Surface, HIS) sintonizable 
electrónicamente. Esta estructura será la principal 
encargada de afectar a la condición de fase que debe 
cumplirse en la cavidad formada entre la PRS y la 
HIS para que exista un modo de fuga propagándose, 
modificando así la constante de fase de dicho modo 
leaky (β), y que está intrínsecamente relacionado con 
el ángulo de radiación de la antena (θR=sin(β/k0), con 
k0 la constante de propagación en el vacío a la 
frecuencia de operación f0). Este mecanismo de 
control de la constante de propagación de los modos 
de fuga a partir de la perturbación introducida por la 
PRS y la HIS, está inspirado de trabajos anteriores 
[5,6], donde se demostró cómo es posible sintetizar 
diagramas de radiación con diferente θR y Δθ, a partir 
del análisis y diseño de antenas pasivas, ajustando 

parámetros físicos de la PRS, la HIS. En nuestro 
diseño, la introducción de diodos varactores 
asociados a la PRS y la HIS, nos permiten introducir 
el control electrónico del modo de fuga, de manera 
que no se necesita rediseñar físicamente la antena 
para conseguir diferentes patrones de radiación. Esto 
se debe a que cada diodo varactor introduce una 
capacidad intrínseca (Cj) la cual es función de una 
tensión de polarización aplicada (VR) al diodo. Así 
pues, existirán dos líneas de control independientes, 
una señal (VPRS) para sintonizar los diodos asociados 
a la PRS (CjPRS), y la segunda (VHIS) asociada a los 
diodos de la HIS (CjHIS). 

2.1. Metodología de análisis y diseño  
Para el diseño del prototipo se aplicó un método de 
análisis modal basado en el método presentado por 
D.M. Pozar en [8], el cual se orientaba inicialmente 
para el análisis de estructuras periódicas para el 
análisis de filtros de microondas. En nuestro caso, la 
antena es una estructura periódica, de periodo P, dado 
el diseño propuesto, por lo que la estructura también 
puede ser estudiada por dicho método. Para ello se 
parte de una celda unidad unitaria, la cual se coloca 
entre dos guías de onda, también implementadas en 
tecnología SIW, una para excitar la celda y otra 
actuando como carga. Los campos en dicha estructura 
se pueden resolver mediante simuladores 
electromagnéticos full-wave tales como HFSS o 
CST, de forma que se obtengan los parámetros S para 
diferentes valores de las capacidades de la PRS y la 
HIS (CjPRS, CjHIS). A partir de dichos parámetros S, se 
obtiene la constante de propagación (k=β-jα) de los 
modos de fuga, tal y como se formula en [8]. A partir 
del estudio paramétrico de diversos parámetros de la 
estructura física como es la anchura de la antena W, o 
la longitud de los stubs de la PRS y la HIS, se 
optimiza la estructura para que funcione a la 
frecuencia de trabajo deseada con el máximo rango 
dinámico posible de escaneo del ángulo de radiación, 
así como de variación de la tasa de radiación. 

3. Resultados  
Aplicando el método anteriormente comentado, se 
diseñó un prototipo a 5.5GHz cuyas curvas de 
dispersión modal se presentan en la Fig.2. Estas 
curvas representan la constante de fase (β/k0) y la 
tasa de radiación (α/k0) normalizadas con respecto a 
la constante de propagación en el vacío, en función 
de CjHIS para cuatro valores diferentes de CjPRS. Es 
deducible a simple vista como para cualquier valor de 
CjPRS, la constante de fase (y por consiguiente el 
ángulo de apuntamiento de la antena) se ve afectado 
por el incremento de CjHIS, lo que significa que la 
antena es capaz de escanear su ángulo de radiación 
conforme CjHIS varía. Por otro lado, también se hace 
evidente como CjPRS afecta a la tasa de radiación (y 
por tanto Δθ), aumentándola a medida que CjPRS se 
incrementa. Centrándonos en seis configuraciones 
distintas de CjHIS y CjPRS, y representando el 
diagrama  
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Fig. 3: Diagramas de radiación teóricos para seis configuraciones diferentes de CjHIS y CjPRS. Longitud de la antena LA=13λ0. Frecuencia de 
operación f0=5.5GHz. 

de radiación teórico obtenido para una antena leaky-
wave de longitud LA=13λ0, podemos observar 
claramente los efectos de aumentar/disminuir CjHIS y 
CjPRS de forma independiente. Los valores que toman 
las capacidades, así como el resumen de los 
resultados para cada caso se exponen en la Tabla 1. 
Como se puede observar en los diagramas de 
radiación normalizados presentados en la Fig.3, los 
casos 1 y 2 presentan ambos un ángulo de 
apuntamiento de θR=15º (β/k0≈0.26), sin embargo, la 
tasa de radiación obtenida para el caso 1 es de 
α/k0=0.0007, obteniendo un lóbulo estrecho y 
directivo con un ancho de haz de Δθ=7.30º, mientras 
que para el caso 2 la tasa de radiación es mucho 
mayor (α/k0=0.06) y por tanto genera un lóbulo 
mucho más ancho y menos directivo (Δθ=22.25º). 
Igual se demuestra para los casos 3 y 4, apuntados a 
θR=25º, con Δθ=7.74º y Δθ=33.96º respectivamente. 
Y finalmente para los casos 5 y 6, que apuntan a 
θR=35º con Δθ=8.64º y Δθ=17.68º respectivamente. 

4. Conclusiones 
Se ha diseñado una antena leaky-wave (LWA) 
reconfigurable implementada en tecnología SIW con 
diodos varactores. Se demuestra mediante simulación 
la capacidad de la antena para controlar 
electrónicamente tanto su dirección de radiación (θR), 
como el ancho de haz (Δθ) del lóbulo principal. Se ha 
seguido una metodología de análisis modal basada en 
[8] aplicada para el estudio y optimización de los 
parámetros de la estructura de mayor interés para el 
diseño óptimo de un prototipo a 5.5GHz (máximo 
rango de escaneo del ángulo de apuntamiento y de la 
tasa de radiación). En particular se analizan seis 
configuraciones de la antena para observar el rango 
de variación del ángulo y el ancho del haz principal. 
Tabla 1: Resultados obtenidos para seis casos configuraciones de 
CjHIS y CjPRS. 

Caso 
# 

CjHIS 
(pF) 

CjPRS 
(pF) β/k0 θRAD 

(deg) 
α/k0 

Δθ 
(-10dB) 

1 1,09 0,20 0,2588 15º 0,0007 7,28º 

2 0,08 0,50 0,2588 15º 0,0630 22,25º 

3 2,23 0,30 0,4226 25º 0,0009 7,74º 

4 0,07 0,53 0,4226 25º 0,0930 33.96º 

5 1,14 0,45 0,5736 35º 0,0050 8,64º 

6 0,15 0,55 0,5736 35º 0,0390 17,68º 

Actualmente la antena se encuentra en proceso final 
de diseño, y se pretende fabricar para analizar su 
desempeño real. 
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Resumen. En este trabajo se describe el diseño de un sistema de pre-calentamiento en el aire para 
flujos de polvo metálico estrechos por radiación de microondas. Se realizó una caracterización 
dieléctrica sobre temperaturas de 20 a 800ºC mediante medida de permitividad inversa. El aplicador 
de calentamiento está formado por una guía de onda WR340 cortocircuitada, alimentada por un 
magnetrón mediante un launcher. Entre estos dos sistemas, se introduce un aislador (circulador más 
carga de agua) evitando daños en el magnetrón. La zona donde se realiza el procesamiento de los 
materiales se encuentra en el lóbulo central del modo TE103 excitado en la cavidad. Se realizó un 
control de temperatura, obteniéndose imágenes con microscopio electrónico de barrido (SEM) para 
analizar el efecto de calentamiento en las partículas de polvo tanto en un escenario estático como 
dinámico. A pesar de las condiciones casi de vacío en el aplicador se logró una buena sintonización y 
altas velocidades de calentamiento del polvo. 

1. Introducción 
El proyecto europeo NANOMICRO tiene como 
objetivo desarrollar un proceso de fabricación de 
pequeñas piezas metálicas con una alta resolución 
(10μm) y una alta productividad por sinterización de 
un flujo de polvo capa a capa, a través un capilar. 
Mientras que la sinterización final de los polvos sobre 
el sustrato se realiza por medio de un láser, es 
necesario un precalentamiento de dicho flujo de 
polvo para un mejor rendimiento del sistema. El 
trabajo aquí descrito se refiere al diseño de este 
sistema de precalentamiento por medio de radiación 
de microondas. 

2. Materiales y métodos 
2.1. Caracterización dieléctrica y 
calefacción estática 
En una primera etapa, se caracterizaron 
dieléctricamente los diferentes micro-polvos 
metálicos nanoestructurados. Para las medidas a 
temperatura ambiente se utilizó una sonda coaxial 
87070C de Agilent. La Fig. 1 muestra este proceso de 
medida y los resultados para una muestra de 
FeCu6040 con un tamaño de partícula medio de 5μm.  

 

 

Fig. 1. Medida de polvos metálicos con la sonda coaxial para una 
muestra FeCu6040 

Estos resultados y los de otros polvos muestran una 
buena relación de los materiales con las microondas, 
puesto que la constante dieléctrica es relativamente 
baja para un material conductor y la tangente de 
pérdidas es lo suficientemente alta para proporcionar 
una disipación calorífica sustancial en el polvo. Por 
otra parte, se observa un aumento de la permitividad 
con la densidad del polvo y una disminución de la 
permitividad cuando se añaden aditivos cerámicos a 
los mismos. Sin embargo, no se observó ningún 
comportamiento claro según el tamaño de partícula. 
Para mayores temperaturas, se desarrolló un sistema 
combinado de calentamiento y medida. La Fig. 2 
muestra el esquema y el sistema real, que se compone 
de: 

- Una cavidad rectangular primaria donde la muestra 
se calienta en el interior de un tubo de cuarzo con un 
diámetro de 2 mm. Dicho calentamiento es 
monitorizado por un pirómetro láser. 

- Una cavidad rectangular secundaria conectada a un 
analizador de redes vectorial con el fin de medir los 
parámetros de dispersión. 

A partir de estos parámetros se puede obtener la 
permitividad de la muestra por medio de técnicas 
inversa de optimización (algoritmos genéticos y de 
descenso de gradiente) [1]. Ambos subsistemas están 
conectados por medio de un tubo de hierro. Este tubo 
permite situar el polvo calentado rápidamente en el 
sistema de medida de propiedades dieléctricas. 
Además de la fuente y de la cavidad, el sistema de 
calentamiento se compone de un aislador, un triple-
stub y un acoplador direccional adaptar el sistema. La 
cavidad fue diseñada para excitar el modo TE103 a 
2,45 GHz, con un máximo de campo eléctrico en el 
centro de la cavidad. En este máximo se coloca el 
tubo de cuarzo lleno de polvo metálico. Una vista del 
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conjunto de la cavidad del tubo + pirómetro se 
muestra en la Fig. 3. 

 
Fig. 2. Sistema combinado de calentamiento y caracterización de 
materiales 

 
Fig. 3. Cavidad de calentamiento y sistema de enfoque pirómetro 

2.2. Calentamiento dinámico 
Una vez que el sistema de calentamiento por 
microondas está integrado en la máquina de micro-
fabricación, el polvo se introduce en la cavidad por 
un alimentador primario y cruza la cavidad hacia un 
sistema de sonotrode el cual alimenta el capilar final. 
En este escenario es necesario un calentamiento 
dinámico o en vuelo. El desafío de este calentamiento 
dinámico consiste en aumentar la temperatura de la 
corriente de polvo en el tiempo que nos limita la 
altura de la cavidad (4.34cm) 

3. Resultados y discusión 
3.1. Caracterización dieléctrica a altas 
temperaturas y pruebas de calentamiento 
estáticas 
Los resultados de la caracterización dieléctrica de 
temperatura ambiente a 1000 º C para la muestra 
FeCu6040 (5μm) se presentan en la Fig. 4. Se 
observa que, tanto la constante dieléctrica como la 
tangente de pérdidas, aumentan rápidamente con la 
temperatura. Este comportamiento cambia en la zona 
C 400-600 º donde, tanto la constante dieléctrica 
como la tangente de pérdidas, comienzan a disminuir. 
Esto puede ser debido, probablemente, a 
aglomeraciones y a fenómenos parciales de fusión en 
el polvo. Se tomaron varias imágenes de los polvos 
mediante un microscopio electrónico de barrido 

(SEM) a diferentes temperaturas con el fin de 
estudiar estos cambios. 

 

 
Fig. 4. Resultados de permitividad obtenida para una muestra 
FeCu6040 en el rango de 20 a 1000 º C 

En la Fig. 5 podemos observar el proceso para la 
muestra FeCu6040 5μm. A temperatura ambiente el 
polvo se distribuye uniformemente, mientras que a 
265 º C aparece alguna aglomeración. A 400ºC se 
observan partículas mayores de 5μm, probablemente 
formadas por la fusión parcial de otras partículas más 
pequeñas. Por último, a 600ºC, se observan partículas 
mayores de 10 o 20μm. 

 

 

20ºC 

265ºC 
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Fig. 5. Imágenes SEM de la muestra FeCu6040 para diferentes 
temperaturas (calefacción estática) 
 

3.2. Pruebas de calentamiento dinámico 
Aunque no fue posible medir la temperatura de la 
fina corriente de polvo mientras salía de la cavidad, 
se obtuvieron imágenes SEM de las muestras (Fig. 6). 
Estas imágenes muestran aglomeración y partículas 
más grandes, típico de un proceso de calentamiento, 
lo que demuestra que la muestra se calienta por la 
radiación de microondas. 

 

Fig. 6. Imágenes SEM de la muestra FeCu6040 para diferentes 
temperaturas (calefacción dinámica) 

4. Conclusiones 
Se ha diseñado y probado un sistema de 
calentamiento estático y dinámico de micro- polvos. 
Mientras que calentar de forma estática es más 
sencillo, de forma dinámica es mucho más difícil, ya 
que el tiempo que el polvo está dentro de la cavidad 
es muy pequeño. A pesar de las condiciones casi de 
vacío en la cavidad (lo que provoca una resonancia 
muy fuerte) se logró una buena sintonización y altas 
velocidades de calentamiento del polvo en ambos 
casos. Se necesitó alimentar a mayor potencia para 
aumentar la velocidad de calentamiento el caso 
dinámico, por lo que podrían ser necesarias dos o más 
cavidades separadas por una guía al corte para 
conseguir el calentamiento deseado. 
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Resumen. Este trabajo presenta un entorno de modelado que permite generar automáticamente vistas 
de control para herramientas de Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (DSDM) en Eclipse. 
Estas vistas muestran, a través de un diagrama de flujo, el proceso que deben seguir los usuarios para 
llevar a cabo una determinada tarea. El propósito de las vistas generadas es facilitar la integración de 
varias herramientas relacionadas con la gestión (creación, validación, transformación, etc.) de 
modelos, mejorando su usabilidad, sobre todo, para usuarios no expertos en los procesos de DSDM 
con Eclipse. 

1. Introducción 
Actualmente, el Desarrollo de Software Dirigido por 
Modelos (DSDM) [1] es uno de los paradigmas más 
en boga en el ámbito de la Ingeniería del Software. 
Los fundamentos sobre los que asienta el DSDM 
fueron establecidos hace ya un par de décadas. Sin 
embargo, el auge de este paradigma sólo ha sido 
posible en los últimos años gracias a la aparición de 
herramientas que dan soporte a este nuevo enfoque, 
permitiendo explotar todo su potencial. Entre estas 
herramientas, cabe destacar Eclipse [2]: una 
plataforma abierta y de libre distribución que ofrece, 
entre otras muchas funcionalidades relacionadas con 
el desarrollo de software, un nutrido grupo de plug-
ins relacionados con el DSDM. En los últimos años, 
Eclipse se ha convertido en el estándar de facto para 
la comunidad de DSDM, ya que implementa las 
principales tecnologías estandarizadas por el Object 
Management Group (OMG) para dar soporte a este 
paradigma de desarrollo de software. 

Eclipse facilita el desarrollo de herramientas de 
DSDM, como editores o transformaciones de 
modelos. Sin embargo, la integración de estas 
herramientas en un mismo entorno, amigable y 
sencillo de utilizar para el usuario final, no 
necesariamente experto en el uso de estas 
tecnologías, requiere de conocimientos avanzados en 
programación de plug-ins Eclipse. Esta situación 
hace que, por lo general, se tengan que dedicar 
grandes esfuerzos a componer y hacer accesibles en 
Eclipse las herramientas de DSDM. 

Este trabajo presenta un entorno de modelado que 
permite diseñar y generar, de forma automática, 
vistas de control para herramientas de DSDM en 
Eclipse. Estas vistas recogen el conjunto de acciones 
(p.ej., de creación, validación o transformación de 
modelos) que deben llevarse a cabo para realizar una 
determinada tarea, más o menos compleja. Estas 
acciones son representadas, paso a paso, utilizando 
diagramas de flujo. Esto facilita y hace más intuitivo 

el proceso que debe seguir el usuario para completar 
la tarea. 

2. Descripción de la herramienta  
Considérese un flujo de modelado para especificar y 
simular sistemas basados en máquinas de estados 
jerárquicas, que haga uso de las siguientes tres 
herramientas de DSDM: (1) un editor de modelos 
para especificar máquinas de estados jerárquicas; 
(2) una transformación modelo-a-modelo (M2M) 
que, dada una máquina de estados jerárquica, 
devuelva el modelo aplanado equivalente, es decir, 
sin estados compuestos; y (3) una transformación 
modelo-a-texto (M2T) que, a partir del modelo 
generado por la transformación anterior, genere el 
código asociado a un simulador para dicha máquina 
de estados, por ejemplo, en Java. Por lo general, 
herramientas como éstas no suelen desarrollarse de 
forma integrada, sino como herramientas Eclipse 
independientes. Su integración, por ejemplo, 
mediante el uso de menús contextuales que se activen 
al seleccionar determinados ficheros, requiere 
conocer en detalle tanto la arquitectura de Eclipse 
como el proceso necesario para desarrollar nuevos 
plug-ins que puedan integrarse en dicha arquitectura. 
Esta tarea puede ser compleja y tediosa, sobre todo 
para usuarios no experimentados en esta tecnología. 
A continuación se describen los pasos necesarios para 
generar automáticamente una vista de control para 
este ejemplo. 

2.1. Modelado de la vista de control  
El primer paso consiste en diseñar el diagrama de 
flujo (flujograma) que se mostrará en la vista. Para 
ello, se dispone de un entorno gráfico de modelado 
desarrollado con GMF (Graphical Modeling 
Framework) [3]. En la Figura 1 se muestra el 
flujograma desarrollado con este editor 
correspondiente el ejemplo propuesto. El modelo 
consta de una serie de procesos, asociados a cada una 
de las transformaciones disponibles (Flatten FSM y 
Generate Java Code) y enlazados con los recursos de 
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entrada y salida según el sentido de las flechas. Un 
recurso representa uno o más ficheros de tipo: 
modelo (p.ej. FSM Model y FSM Flat Model, que se 
corresponden con el modelo de máquina de estados 
jerárquica y aplanada, respectivamente) o texto (p.ej. 
Java Code). Además, cada recurso contiene (cero o 
más) operaciones que pueden ejecutarse sobre él 
(p.ej., Select, para seleccionar un modelo existente; 
Validate, para validar un modelo; o Edit, para editar 
un recurso). El modelo gráfico de la vista de control 
permite detallar qué elementos la componen, su 
disposición y apariencia (p.ej., color y estilo), pero no 
cómo han de actuar los procesos y operaciones 
incluidas en él.  

2.2. Especificación de los procesos y las 
operaciones  
Para especificar los procesos y las operaciones 
asociadas a cada uno de los recursos diseñados en la 
vista gráfica anterior se ha desarrollado un lenguaje 
de modelado textual utilizando el framework 
Xtext [4]. Se trata de un lenguaje imperativo que 
incorpora el concepto de documento como tipo de 
dato primitivo. Un documento puede ser un modelo o 
un fichero de texto, de forma que el lenguaje incluye 
primitivas de alto nivel para poder operar sobre cada 

uno de ellos. Por ejemplo, el método edit permite 
abrir cada documento con el editor adecuado y el 
método transform permite lanzar una transformación, 
ya sea M2M o M2T. Respecto a las transformaciones 
de modelos, la versión actual de la herramienta sólo 
permite ejecutar transformaciones ATL (ATLAS 
Transformation Language) [5] y JET (Java Emitter 
Templates) [6], aunque se prevé la inclusión de otros 
frameworks de transformación de modelos en el 
futuro. La Figura 2 muestra un fragmento del código 
empleado para describir las operaciones del recurso 
FSM Model. Conviene señalar que las signaturas de 
los diferentes procesos y operaciones se generan 
automáticamente a partir del modelo gráfico 
desarrollado en el paso anterior.  

2.3. Generación del código de la vista 
El último paso consiste en generar el código del plug-
in Eclipse asociado a la vista de control. Se trata de 
una transformación M2T, implementada en JET, que 
parte del modelo gráfico (detalla la apariencia de la 
vista) y del modelo textual (especifica procesos y 
operaciones) para generar el código del plug-in. La 
Figura 3 muestra el resultado final para el ejemplo 
propuesto.

 

Figura 1. Modelo gráfico de la vista de control. 

 
Figura 2. Fragmento del modelo textual para el ejemplo de las maquinas de estados. 
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Figura 3. Entorno Eclipse con la vista de control generada. 

 
3. Conclusiones  
En este trabajo se ha presentado una herramienta para 
el modelado y la generación de vistas de control que 
permiten automatizar procesos de Desarrollo de 
Software Dirigido por Modelos implementados en 
Eclipse. Las vistas de control generadas por esta 
herramienta persiguen dos objetivos: (1) proporcionar 
a los usuarios un flujograma que, a modo de guía, les 
indique los pasos que deben seguir para completar 
una determinada tarea; y (2) facilitar la integración de 
las herramientas involucradas en el proceso anterior, 
relacionadas con la gestión (creación, validación, 
transformación, etc.) de modelos. De este modo, se 
consigue mejorar la usabilidad de las herramientas y 
de los procesos dirigidos por modelos, en particular, 
para aquellos usuarios sin experiencia previa en el 
manejo de Eclipse. 
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Resumen. Recientemente, el mercado de los equipos de conmutación óptica, u OXC (Optical Cross-
Connects), está evolucionando con nuevos dispositivos que dotan de mayor flexibilidad a los OADMs 
(Optical Add/Drop Multiplexers), para poder realizar más reconfiguraciones de manera automática, 
es decir, sin necesidad de reconfiguración manual por parte de un operario. Las arquitecturas de 
ROADMs (Reconfigurable OADMs) llamadas directionless, contentionless, colorless y gridless son 
ejemplos de ello. Existe un fuerte interés por parte de las empresas operadoras en dimensionar los 
nuevos compromisos coste-beneficio de esta versatilidad añadida, esto es, definir la versatilidad que 
su red necesita, para así definir el equipamiento necesario. Este trabajo se centra en el dimensionado 
del factor de contienda en la sección add/drop, que es el causante de situaciones de bloqueo interno en 
ROADMs que no son contentionless. Los resultados se han obtenido utilizando la herramienta open-
source Net2Plan, y el código fuente está disponible en su página web. 

1. Introducción 
En la última década, el éxito de las redes ópticas 
transparentes [1] se ha basado en el desarrollo de 
dispositivos de conmutación todo-óptica (ROADMs) 
que permiten el establecimiento de circuitos ópticos 
(lightpaths) sin necesidad de conversión O/E/O, así 
como simplificar las tareas de aprovisionamiento y 
mantenimiento. Los lightpaths se inician en un 
transmisor óptico (transponder) en el nodo origen (en 
un puerto add), y finalizan en el receptor del nodo 
destino (en un puerto drop), evitando cualquier tipo 
de conversión O/E/O en los nodos intermedios 
(optical bypass). En cualquier caso, los ROADMs 
actuales están limitados en el sentido de que los 
puertos add/drop están asociados a una fibra de 
salida/entrada concreta, y a una longitud de onda 
concreta. Esto provoca que tenga que desplazarse un 
técnico a las instalaciones para realizar la 
configuración manual de estos equipos. 

Afortunadamente, el interés de las operadores en 
proporcionar servicios de lightpath bajo demanda ha 
favorecido el desarrollo de CD-ROADMs (Colorless 
and Directionless ROADMs) [2]. En la literatura se 
han propuesto diversas arquitecturas, siendo la más 
popular el diseño broadcast-and-select (B&S) 
presentado en la figura 1. En un B&S CD-ROADM 
cada puerto add/drop puede asignarse a cualquier 
fibra de salida/entrada (directionless) y calibrarse a 
cualquier longitud de onda (colorless), teniendo en 
cuenta que cada banco de transponders solo permite 
que cada longitud de onda aparezca una vez (non-
contentionless). Por tanto, el número de lightpaths 
que pueden iniciar o finalizar en un nodo viene 
determinado por el factor de contienda add/drop 
(denotado como C), que es igual al número de bancos 
de transponders. Es importante destacar que al ser 

una red totalmente transparente, no existen 
conversores de longitud de onda. Asimismo, el 
diseño de CD-ROADMs sin contención interna 
(contentionless) es muy complejo y no se fabrican 
comercialmente, existiendo solo algunos prototipos. 

La figura 1 sirve para ilustrar el factor de contienda 
en B&S CD-ROADMs: ya que solo existen dos 
bancos de transponders (C=2), no es posible iniciar 
y/o finalizar tres lightpaths a la misma longitud de 
onda, aun cuando podrían ir en fibras distintas (norte, 
oeste, y este). 

OESTE

T T TT T T

DROPADD

T T TT T T

DROPADD

ESTE

NORTE

MÓDULO ADD/DROP 1 MÓDULO ADD/DROP 2  
Fig. 1. Arquitectura de ROADM tipo broadcast-and-select 

En este trabajo se evalúa la influencia del factor de 
contienda C en la probabilidad de bloqueo de 
lightpaths, que determina en cierta medida la 
capacidad efectiva de la red. Esto es relevante para el 
diseño de ROADMs ya que sería posible construir 
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ROADMs que son contentionless en la práctica sin 
degradar las prestaciones de la red de forma 
significativa. Para ello, se presentan dos algoritmos 
de planificación, conocidos como algoritmos 
Add/Drop Contention-Aware Routing and 
Wavelength Assignment (ADCA-RWA), que son 
capaces de determinar la ruta de cada lightpath 
(secuencia de fibras atravesadas), la longitud de onda, 
y el banco de transponders, tal que se maximize la 
probabilidad de éxito de establecimiento de 
lightpaths. Estos algoritmos se han implementado en 
Net2Plan [3], una herramienta open-source de 
planificación y optimización de redes. El código 
fuente se encuentra disponible en la página web de la 
herramienta [4]. 

El resto del trabajo se organiza de la siguiente forma. 
En la sección 2 se realiza una revisión del estado de 
la técnica, y se describen dos algoritmos ADCA-
RWA. En la sección 3 se presenta un caso de estudio, 
y los resultados obtenidos. Finalmente, se exponen 
las principales conclusiones de este trabajo. 

2. Algoritmos ADCA-RWA 
Los algoritmos ADCA-RWA han sido propuestos en 
la literatura como estrategia para mitigar el efecto de 
contención interna [5][6][7][8]. 

En escenarios offline, donde todas las peticiones de 
lightpath son conocidas de antemano, se ha estudiado 
el dimensionado del factor de contienda en diversas 
variantes del problema que incluyen, por ejemplo, 
mecanismos de protección/restauración de lightpaths 
ante caídas de enlace [6][8]. Los resultados muestran 
que generalmente un factor de contienda igual a dos 
(C=2) es suficiente para emular las prestaciones de un 
ROADM contentionless. 

Este trabajo se centra en escenarios online, en los que 
las peticiones de lightpaths aparecen de forma 
dinámica. En [5], se proponen distintos esquemas de 
encaminamiento, muy complejos de implementar, y 
además no se trata el dimensionado del factor de 
contienda. Por su parte, en [7] se presenta un 
algoritmo sencillo que puede implementarse de forma 
distribuida utilizando el estándar RSVP-TE de 
GMPLS. Este último ha sido implementado en 

Net2Plan [3], y será referido en el resto del trabajo 
como ADCA-RWA. De nuevo, los resultados 
muestran que C=2 es suficiente para lograr un 
comportamiento contentionless en la práctica. 

Asimismo, en este trabajo se incluye una adaptación 
del algoritmo Fragmentation and Misalignment-
Aware Routing and Spectrum Assignment (FMA-
RSA), propuesto en [9] para redes ópticas elásticas. 
Este tipo de redes tiene la particularidad de que la 
tasa binaria que proporciona cada lightpath, así como 
que el espectro que ocupa no es fijo. Esto provoca el 
conocido problema de fragmentación, que dificulta 
encontrar porciones de espectro contiguas (en un 
mismo enlace) y continuas (entre enlaces vecinos). El 
algoritmo en [9] elige entre un conjunto de caminos 
pre-computados aquel que minimiza una métrica 
relacionada con la fragmentación y alineamiento 
entre enlaces vecinos. Cuando se aplica el algoritmo 
FMA-RSA a redes ópticas clásicas (con lightpaths de 
tamaño fijo), como en este trabajo, el problema de la 
fragmentación desaparece; sin embargo, sigue 
maximizando el alineamento entre vecinos, de forma 
que se aumentan las probabilidades de poder 
encontrar caminos para establecer futuros lightpaths. 
Este algoritmo también ha sido implementado en 
Net2Plan, con ligeras modificaciones, y será referido 
como FMA-ADCA-RWA. 

En la figura 2 se muestra un ejemplo del 
funcionamiento del algoritmo FMA-ADCA-RWA. En 
este caso se quiere establecer un lightpath entre A y 
C. Para ello se pre-computan un conjunto de caminos 
candidatos, por ejemplo, AC, ABC y ABDC. 
Entonces, para cada camino candidato se selecciona 
la “mejor” longitud de onda, como aquella que 
maximiza el alineado del espectro con los enlaces 
vecinos. Para cada ello, se utiliza una métrica 
denotada como fm, que acumula en cada par enlace 
vecino-enlace candidato (o viceversa) -1 si el enlace 
vecino tiene ocupada la longitud de onda 
seleccionada, o +1 en caso contrario. Dentro de un 
camino se elige la longitud de onda cuyo fm sea 
menor, o la más baja en caso de empate (first-fit). En 
el caso de la figura 2, la longitud de onda 
seleccionada sería la 4. Para mayor información, se 
recomienda la lectura de los trabajos [8][9]. 

Fig. 2. Ejemplo de selección de longitud de onda dentro de un camino candidato 
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3. Caso de estudio 
Los dos algoritmos presentados (ADCA-RWA y FMA-
ADCA-RWA) han sido evaluados mediante el uso del 
simulador CAC (Connection-admission control) de 
Net2Plan [3] en la red NSFNET [10]. Debido a la 
limitación de espacio, a continuación se muestran 
algunos resultados parciales que forman parte de un 
estudio más amplio presentado en [8]. 

En la figura 3 se muestra la probabilidad de bloqueo 
para ambos algoritmos en diversas configuraciones 
(C=1, 2, 3, ∞, donde el último representa el caso 
contentionless) cuando el número de longitudes de 
onda disponibles por fibra es igual a 80. Como se 
puede observar, el algoritmo FMA-ADCA-RWA 
siempre es mejor en términos de bloqueo que ADCA-
RWA para cualquier carga de red. Por ejemplo, a un 
80% de carga la probabilidad de bloqueo es un 85% 
inferior. Asimismo, la diferencia entre los casos C=2 
y C=∞ es despreciable (0,01% en términos 
absolutos), lo que demuestra que un ROADM con dos 
bancos de transponders puede emular las 
prestaciones de un ROADM contentionless. 

 
Fig. 3. Probabilidad de bloqueo de lightpaths 

4. Conclusiones 
Este trabajo ha presentado diferentes algoritmos de 
planificación para redes equipadas con ROADMs con 
problemas de contención interna. Estos algoritmos se 
implementaron dentro de la herramienta Net2Plan, y 
se evaluaron mediante simulación en la topología de 
referencia NSFNET. Los resultados revelan que es 
posible construir ROADMs que sean contentionless 
en la práctica con únicamente dos bancos de 
transponders, admitiendo una ligera penalización en 
términos de probabilidad de bloqueo. 
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Resumen. República Dominicana es un país que durante las últimas décadas ha sufrido grandes 
transformaciones socioeconómicas, anteriormente su economía dependía casi exclusivamente de la 
elaboración y exportación de productos agrícolas como: la caña de azúcar, cacao, tabaco, y en menor 
medida, la industria textil. Ese panorama se ha modificado, debido en gran parte al turismo, dado que 
este subsector de la economía se ha convertido en la principal actividad económica del país. La 
evolución y relevancia del turismo en el PIB de Dominicana y las características del destino turístico 
son analizadas en este trabajo así como una matriz DAFO del sector que también se presenta, para 
una mejor delimitación y caracterización de la actividad turística en el país caribeño. 

1. Perspectivas del turismo 
dominicano 
El sector turístico en República Dominicana es 
actualmente uno de los soportes más fuertes en su 
economía. La aportación del mismo en el PIB del 
país es de más del 16%, durante varias décadas se ha 
podido observar su crecimiento y gran aportación que 
el turismo como actividad económica hace al país.  
(véase para los últimos años la figura 1).  

Se puede decir que la actividad turística ha sido para 
la economía dominicana en los últimos años su 
socorro, su soporte, su trampolín, sin embargo hace 
solamente tres décadas el turismo no era considerado 
elemento clave para el desarrollo del país y no es 
hasta principios de los setenta, cuando gracias a las 
llegadas de turistas internacionales, la actividad 
turística pasa a ser considerada como punto fuerte y 
trascendental para el desarrollo económico del país.  

Según reciente informe emitido por la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) “Toward 2030” 
(Turismo Hacia 2030) el turismo en las 2 décadas 
venideras registrará un aumento en las llegadas de 
turistas internacionales del 3,3%, para el caso de la 
Republica Dominicana se estima que crecerán 
bastante más entre un 14% y un 16%. 

2. Actividad turística dominicana 
en la actualidad 
El número de llegadas de turistas no residentes en 
dominicana durante la presente década ha ido en 
aumento. Así en el año 1999 se registraron 3 millones 
de turistas y en el año 2012 ya se alcanzaba la cifras 
de más de 5 millones de llegadas al país. Sin 
embargo, algunos problemas como: la inseguridad 
ciudadana, el coste de la electricidad, el uso limitado 
de las TICS, el coste del terreno para la construcción 
de hoteles, los altos impuestos al transporte aéreo y la 
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falta de integración de la comunidad local en la 
actividad turística son algunos de los obstáculos que 
están dificultando el desarrollo del sector y de las 
inversiones necesarias. 

No obstante, grandes proyectos de inversión turística 
de gran envergadura se están llevando a cabo en el 
país, como el proyecto turístico-inmobiliario Cap 
Cana (complejo turístico y proyecto de villas 
residenciales), valorado en miles de millones de 
dólares norteamericanos. 

Figura 2. Vista del proyecto turístico Cap Cana. Fuente: 
http://arquicom.blogspot.com.es 

2.1. Producto turístico 
Los atractivos turísticos que posee dominicana son 
innumerables, entre sus principales zonas están: 
Punta Cana, Bávaro, Santo Domingo, Boca Chica, 
Juan Dolio, Bayahibe, Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, 
Samaná, Las Terrenas, Jarabacoa y Constanza. 

Las Playas del país son famosas en todo el mundo 
particularmente desde que las Naciones Unidas en 
1968 indicase: “De todas las playas del mundo pocas 
tienen las aguas tan transparentes y las arenas tan 
blancas que parece una fantasía”. En la región este es 
donde se encuentran las playas más famosas de la 
Isla. Por tanto el producto sol y playa es la principal 
razón y motivo de los turistas para visitar en la 
actualidad Dominicana. 

Sin embargo, además del cálido sol y las preciosas 
playas que posee, el país cuenta con un gran potencial 
en el producto naturaleza cuya demanda internacional 
aumenta recientemente. Destinos Ecoturisticos, 
como Jarabacoa, Constanza, Bahoruco, Bani, Azua, 
Barahona, Pedernales, Puerto Plata, Cabarete y 
Samaná, son algunas de las zonas que sirven de 

Debilidades Fortalezas 

 Excesivo uso del modelo todo 
incluido (all inclusive). 

 Carencia de 
certificaciones/normas de 
calidad. 

 Vulnerabilidad del sector 
turístico. 

 Falta de políticas adecuadas 
 Escases de estudios estratégicos 
 Poca integración de la 

comunidad 
 Responsabilidad social 

corporativa (RSC). 

 Dominicana se encuentra dentro de 
los Top 50 destinos de ingresos por 
turismos. 

 El turismo dominicano está en 
continuo crecimiento. 

 Punta Cana es el destino más 
popular del caribe. 

 Creación de nuevos empleos. 
 Su ubicación geográfica y el clima. 
 Más de 57 millones de euros 

anuales por hotel. 
 Gran variedad de playas. 
 Potencial turístico sin explotar. 
 Atractivos turísticos 

Amenazas 

 Altos impuestos vinculados al 
transporte aéreo (costo del 
billete). 

 Deterioro de la imagen turística 
(turismo sexual). 

 Desgaste del medio ambiente. 
 El coste de la electricidad. 
 Inseguridad ciudadana. 
 Poca diversificación del 

producto/paquete. 
 Dominio monopólico por parte 

de los tour-operadores. 

Oportunidades 

 Destino nº 1 en el Caribe. 
 Más de 560 proyectos de hoteles. 
 Gran potencial ecoturistico  
 Amplia oferta de habitaciones  
 Excelente conexión con países 

emisores como (USA, y Europa) 
 Crecimiento del turismo 

internacional en América Latina y 
El Caribe. 

 El número de turistas nacionales 
están en aumento. 

Tabla 1. Análisis DAFO 
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escenario para la práctica de montañismo, cabalgatas, 
river raftin, trekkin o senderismo, buceos, 
windsurfing y kiteboarding, cascadas de aguas y 
observación de ballenas jorobadas.  

Otro producto turístico que posee el país es la oferta 
Cultural. Entre los lugares de mayor concurrencia 
por parte de los turistas están: El Faro a Colon, el 
Parque Nacional los Tres Ojos, El Acuario Nacional, 
La Basílica de Higüey, La Cueva de Las Maravillas, 
Las Fortaleza de San Felipe, Las Ruinas y Museo de 
la Isabela, La Casa Museo Las Hermanas Mirabal, 
entre otros. 

Para una mejor visión y compresión de la situación 
actual que atraviesa el turismo dominicano, se ha 
elaborado un análisis DAFO. Mediante el cual se 
pretende conformar un cuadro de la situación que 
atraviesa el mismo.  

Con el fin de que podamos obtener un diagnóstico 
preciso y veras, y que a su vez sirva de herramienta 
para la elaboración de estrategias y políticas 
adecuadas para el desarrollo del mismo. 

3. Conclusiones 
Dominicana disfruta de un clima cálido y tropical  
todo el año, particularidad que hace del país un 
destino encantador y atractivo para atraer a millones 
de turistas de todo el mundo. 

En la última década Republica Dominicana ha pasado 
de ser un país de exportación de bienes agrícolas a 
centrar su economía en exportaciones de servicios 
como el turismo. 

El turismo está entre los sectores que más aporte hace 
al Producto Interno Bruto (PIB), en concreto un 
16,7%. 

A pesar del gran crecimiento que ha experimentado el 
turismo dominicano, este presenta retos aun por 
superar. Uno de esos grandes retos es la 
diversificación y diferenciación del producto 
turístico. Pues su oferta y paquete turístico se ha 
concentrado casi exclusivamente en sol y playa y el 
todo incluido “all inclusive”. 
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Resumen: En esta investigación se hace un análisis del gasto del turista de negocios residente en el extranjero 
que visita las Comunidades Autónomas del Mediterráneo español, deduciendo las variables e implicaciones  
relevantes a tener en cuenta a la hora de diseñar destinos turísticos más rentables. Como variables explicativas 
del gasto de los turistas se incluyen las características socioeconómicas del turista y las particularidades del 
viaje realizado a través de los datos proporcionados por la Encuesta EGATUR del Instituto de Estudios 
Turísticos (IET). El análisis realizado y los resultados obtenidos son de interés para los gestores de destinos 
turísticos y en particular para aquellos inmersos en el turismo de reuniones, congresos y eventos 
 
1. Introducción 
Según la Organización Mundial del Turismo de las 
Naciones Unidas (OMT en adelante), el turismo 
comprende las actividades que hacen las personas 
(turistas) durante sus viajes y estancias en lugares 
distintos al de su entorno habitual, por un período 
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 
negocios o por otros motivos. La definición de turista 
supone también la existencia de al menos una 
pernoctación, dado que en caso contrario, se le define 
como viajero o a veces como visitante o excursionista 
(OMT, 1998). El turismo de negocios, por su parte, 
es un turismo de tipo profesional, que además de 
implicar el traslado a otra ciudad que la propia de 
residencia, puede implicar un conjunto de actividades 
asociadas, tales como el recurso a la oferta cultural 
del lugar de visita (museos, espectáculos musicales, 
teatros, etc.), así como un alojamiento 
preferentemente en hoteles y la salida a disfrutar de la 
oferta de gastronomía local. En este sentido, aunque 
su estancia media es inferior a la del turista de ocio, 
su gasto medio diario es mayor (EGATUR-
FRONTUR 2009). Se considera según la definición 
del OMT, al turista de negocios como turista, aunque 
el turismo por definición, es una actividad voluntaria, 
que se realiza dentro del tiempo libre de las personas 
y que no debe tener ninguna finalidad lucrativa. 
Existen estudios [1] que defienden que si bien estas 
personas utilizan todos los equipamientos turísticos y 
pueden llegar a comportarse como turistas en sus 
horas libres, no pueden ser considerados como tales 
porque no cumplen con los requisitos de estar 
viajando por placer, por libre y espontánea voluntad, 
y sin finalidad lucrativa. 

El turismo de negocios lo podemos subdividir en dos 
subsectores, (Covadonga González-Quijano, 1995):  

1. Mercado de asociaciones e instituciones. 
Congresos. 

2. Mercado de empresas. (Corporate Meeting). 

El mercado turístico de empresas, sí puede ser 
promovido desde el ámbito particular. Las distintas 
empresas turísticas, principalmente los hoteles, 
pueden promocionarse para tratar de atraer este tipo 
de turismo e intentar que las empresas los utilicen 
para realizar sus reuniones o para alojar a sus 
trabajadores. En cambio, el Mercado turístico de 
asociaciones e instituciones, normalmente equiparado 
al turismo de Congresos, requiere una serie de 
instalaciones específicas como palacios de congresos 
y convenciones, para la realización de estos eventos, 
o a la disponibilidad de salones en hoteles que 
permitan el desarrollo del congreso.  

2. Base de datos 
Hemos utilizado para la realización de este estudio, la 
Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) del Instituto 
de Estudios Turísticos (IET), y en particular el turista 
con residencia en el extranjero que vino entre los 
años 2004 a 2009 a las comunidades autónomas del 
Mediterráneo: Andalucía, Región de Murcia, 
Valencia, Cataluña y Baleares. 

En total disponemos de 28.369 encuestas válidas de 
turistas que declaran haber visitado nuestro país por 
motivos de trabajo o negocios y que han pernoctado 
en nuestro país entre una y 30 noches. 

Lo que se pretende es caracterizar al turista de 
negocios, para poder orientar y canalizar los 
esfuerzos de las distintas administraciones públicas y 
privadas hacia aquellos turistas que les resulten más 
relevantes. 

3. Análisis estadístico 
El objetivo de este trabajo es determinar y analizar 
las variables explicativas del gasto diario de los 
turistas internacionales cuyo motivo principal de su 
visita son negocios/trabajo y que tienen como destino 
principal alguna de las CCAA con litoral en el 
Mediterráneo español. 

78

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Turista


 

El gasto medio diario obtenido una vez eliminados 
los gastos de transporte entre origen y destino de ida 
y vuelta es de 307 Euros, y la estancia media es de 
3,4 noches. 

VARIABLE TURISTA DE 
NEGOCIOS 

TURISTA 
GENERAL 

Duración  3,46 noches 9,5 noches 

Tamaño del 
grupo 1,5 personas Más de 2 

personas 

Países de 
Origen Francia R.U. y 

Alemania 

Alojamiento 90% hoteles 60% hoteles 

Transporte 88% avión Menos del 
80% avión 

1ª Visita 90% no 80% no 

Nivel de 
Estudios 

78% 
superiores 

54% 
superiores 

Profesión 65% cargos 
medios 

50% cargos 
medios 

Renta 65% 
Media/Alta 

26% 
Media/Alta 

Gasto Total 1.063€ 907€ 

Gasto diario 307€ 95€ 

Fte. INE. EGATUR 

4. Modelo y variables utilizadas 
La variable dependiente del modelo son los gastos 
diarios, en logaritmos, y estos incluyen todos los 
gastos realizados por el turista durante su viaje 
(alojamiento, comidas, desplazamientos en destino, 
entradas a espectáculos o museos, excursiones, etc.) 
aunque se excluyen explícitamente los costes de 
transporte ocasionados por el desplazamiento entre el 
lugar de residencia y el del destino del turista. La 
razón de excluir este tipo de gastos es que los costes 
de ir y volver entre destino y residencia son unos 
gastos ineludibles para el turista, que están 
fuertemente asociados a la distancia existente entre el 
destino y la residencia y que sin duda distorsionarían 
el análisis del gasto diario que realiza el turista.  

Las variables explicativas están relacionadas con 
características socioeconómicas del turista tales como 
renta y nivel de estudios y, con las características 
asociadas al viaje realizado, tales como tipo de 
alojamiento, medio de transporte utilizado para el 
acceso al destino, visitas previas realizadas, 
frecuencia de ese tipo de viaje, actividades de ocio o 
cultura realizadas y alquiler de coche en destino. 
Particularmente, se incluyen y analizan la categoría 
profesional del turista y la duración de su estancia en 
el destino para analizar cómo estas dos variables 
influyen sobre el gasto que diariamente realiza el 
turista internacional de negocios. Finalmente, se 
incluyen variables dummies para cada Comunidad 
Autónoma y el año del viaje, con la intención éstas 
últimas de recoger los efectos del ciclo económico. 

El modelo utilizado es el siguiente: 

 ln Y = β0 + β1 (ln)X + ε 

Características socioeconómicas de los turistas: 

 Categoría profesional 

 Renta (corregida en parte por PIB per cápita 
del país de residencia) 

 Nivel de estudios más altos finalizados 

Características del viaje: 

 Duración de la estancia 

 Tipo de alojamiento 

 Frecuencia con la que se realiza este tipo de 
viaje 

 Actividades culturales o de ocio realizadas 

 Medio de transporte utilizado para llegar al 
destino 

 Visitas previas realizadas al destino 

 Alquiler de coche en destino 

 Finalmente también controlamos por el 
efecto de la Comunidad Autónoma de 
destino y por el año en el que se realizó el 
viaje 

Estimamos mediante GLS-MCG (Generalized Least 
Squares o Mínimos Cuadrados Generalizados): con el 
objetivo de intentar evitar la posible 
heterocedasticidad. 

Los estimadores GLS son consistentes, no sesgados, 
eficientes y se distribuyen asintóticamente como una 
normal. Esta técnica de estimación tiene el efecto de 
estandarizar los errores y eliminar en lo posible la 
correlación entre ellos. 

5. Resultados 
El turista internacional de negocios que tiene como 
destino alguna de las CCAA, peninsulares e 
insulares, del Mediterráneo español pernocta como 
media 3,4 noches en el destino y gasta de media 
(excluido el transporte de ida y vuelta) unos 307 
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euros al día. Estos datos coinciden en gran medida 
con los obtenidos por otra fuente, aunque para el caso 
únicamente de Baleares, en [2]. 

Una vez que hemos controlado por la influencia sobre 
el gasto diario de las características del turista y del 
viaje realizado, se obtiene que tanto la duración de la 
estancia, medida por el número de noches alojado en 
destino, como el cuadrado de ésta, son significativas. 
Se deduce por tanto que la duración, como 
inicialmente esperábamos, tiene un efecto negativo 
sobre el gasto diario, concretamente quién pernocta 
dos noches gasta un 6,5% menos cada día que quién 
lo hace sólo una noche. El hecho de que la variable 
duración al cuadrado, sea significativa y positiva 
implica que, esta reducción del 6,5% no es lineal sino 
que conforme aumenta el número de noches 
pernoctadas en destino el gasto diario disminuye pero 
a una tasa decreciente. Este resultado es coincidente 
con lo obtenido por Agulió y Juaneda (2000), aunque 
ellos lo hicieron para el conjunto de turistas y 
nosotros hemos confirmado este resultado 
únicamente para los turistas internacionales de 
negocios. Por el contrario otros autores, dada la 
especificación que mantienen, sostienen que la 
duración de la estancia de los turistas no influye en su 
gasto diario como [4][5][6]. Finalmente, en [7] 
obtienen que la duración de la estancia aumenta el 
gasto diario del turista. 

La categoría profesional del turista internacional de 
negocios influye sobre el gasto que diariamente 
realiza. La manera en que influye está directamente 
relacionada con la categoría profesional del turista en 
coherencia con el hecho, de que al menos en parte, 
los costes del viaje son pagados por la empresa. Así, 
un asalariado con alta cualificación gasta casi un 8% 
diario más que un asalariado de media cualificación. 
Por el contrario el trabajador asalariado de baja 
cualificación gasta como media un 10,7% menos que 
el trabajador de media cualificación. 

Aunque no disponemos de unos datos monetarios 
objetivos, podemos decir que cuanto más alta es la 
renta del turista en esta autoclasificación mayor es su 
gasto diario. De hecho, un turista de renta baja gasta 
un 56% menos diariamente que un turista de renta 
alta, mientras que el turista de renta media-baja gasta 
un 40% menos, el de renta media un 23% menos y el 
de media-alta un 14% menos respecto, todos ellos, al 
turista de referencia. 

6. Conclusiones 
En este trabajo se determina una función del gasto 
diario de los turistas internacionales que visitaron las 
cinco Comunidades Autónomas españolas del 
Mediterráneo entre 2004 y 2009, siendo los negocios el 
principal motivo de su visita. Desde la descripción 
estadística del perfil de este turistae se ha podido 
determinarr la influencia sobre el gasto diario de 
factores como la renta, la estancia y la cualificación 
profesional. 

A continuación mediante una ecuación de gasto diario, 
utilizando GLS, los resultados confirman la relevancia 
del nivel de renta del turista y su nivel de estudios que 
influyen ampliamente sobre el gasto, como era de 
esperar. Otros resultados menos obvios indican que 
también son variables relevantes en la explicación del 
gasto diario del turista de negocios, algunas como el 
tipo de alojamiento, el medio de transporte utilizado 
para llegar al destino, así como el haber realizado visitas 
previas a una determinada plaza turística. 

Los turistas con mayor gasto diario para los distintos 
segmentos de estancia, son aquellos turistas con mayor 
nivel de renta, los asalariados directivos, que se alojan en 
hoteles y que acceden al destino en avión. Aquellos que 
realizan actividades culturales o de ocio son también los 
que más gastan por lo que los destinos deben tener 
previstas actividades culturales y de ocio para ofrecer a 
los turistas. En cuanto a la duración de la estancia 
obtenemos una disminución más que proporcional del 
gasto diario cuando la duración de la estancia aumenta. 
Las duraciones cortas son las que reportan un mayor 
rendimiento y por ello serían las estancias que habría que 
promocionar en la oferta de eventos al turista de 
negocios. 
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Resumen. El uso del product placement, que surge como una herramienta alternativa a la publicidad 
tradicional, se ha aplicado a diferentes medios y soportes comunicativos. En los últimos años, y 
especialmente con el desarrollo de los smartphones, ha cobrado especial interés su aplicación a los 
videojuegos para móviles. Sin embargo, teniendo en cuenta que las características del smartphone son 
diferentes a las de otros medios o soportes de product placement (televisión, cine, videojuegos 
tradicionales), se considera interesante analizar qué efecto produce en el consumidor o usuario de 
dichos dispositivos. Es por ello que, como objetivo principal de este trabajo, se analiza la actitud de 
los usuarios hacia el product placement en los videojuegos para móviles inteligentes.  

1. Introducción 
La sobresaturación de la publicidad en los medios 
tradicionales, la aparición de nuevos medios como 
Internet y el desarrollo de dispositivos y técnicas que 
permiten a los espectadores evitar las pausas 
publicitarias en la televisión, ha provocado que 
cobren importancia herramientas publicitarias 
alternativas con el objetivo de seguir atrayendo la 
atención del consumidor. Entre ellas destaca el 
product placement, en el que las empresas de 
publicidad han invertido de manera exponencial en 
los últimos años. Es por ello, y por el auge de la 
industria de videojuegos para móviles, por lo que 
hemos decidido analizar la actitud de los usuarios 
hacia el product placement en este medio y soporte 
concreto. 

2. El Product Placement 
Actualmente, en el contexto de un mercado 
totalmente globalizado, en el que existe una fuerte 
competencia entre empresas, escasa diferenciación en 
los productos y un consumidor cada día más 
exigente, cobra vital importancia la publicidad como 
instrumento para comunicar, informar y persuadir a 
los clientes y consumidores potenciales [1]. Así, de 
entre todas las herramientas publicitarias que se 
encuentran disponibles, en este artículo nos 
centraremos en la publicidad por emplazamiento, 
también denominada emplazamiento del producto o 
product placement. El product placement se define 
como la inclusión pagada del emplazamiento de 
productos y marcas identificadas, a través de medios 
auditivos y/o visuales, dentro de la programación de 
los medios de comunicación de masas [2]. 

Su carácter híbrido lo hace más persuasivo que la 
publicidad o la publicity (publicación de noticias 
favorables en medios de comunicación que no es 
pagada por la empresa a la cual beneficia), ya que 
mantiene los aspectos positivos de estas dos 
herramientas (control sobre el mensaje en la 
publicidad y credibilidad en la publicity) y mitiga sus 

desventajas (falta de credibilidad de la publicidad y 
falta de control sobre el mensaje de la publicity) [3]. 

En la literatura, el Product Placement (PP) se puede 
clasificar en las siguientes categorías: 

 PP Prominente: son aquellos en los que el producto 
u otro identificador de la marca se hace muy visible 
por su tamaño y/o posición en la pantalla [4]. 

 PP Sutil: son aquellos en los que la marca no se 
muestra de una forma destacada, ya sea por la 
pequeña dimensión del producto, por un tiempo de 
exposición menor o por ocupar un lugar fuera del 
campo principal de enfoque visual [4]. 

Otro aspecto propio del product placement al que se 
hace referencia en la literatura es la congruencia, 
entendida como la relación lógica entre dos cosas, en 
este caso el producto emplazado y el soporte en el 
que aparece.  

Así, la congruencia entre la marca y la película en la 
que aparece se puede considerar como otro factor que 
influye en la actitud del espectador hacia el product 
placement. 

2.1. Product Placement en videojuegos  
El interés por el product placement ha empezado a 
expandirse desde los medios tradicionales hacia otros 
medios de comunicación y soportes, especialmente 
en el caso de los videojuegos. Además, los publicistas 
toman en cuenta los patrones del nuevo estilo de vida 
a la hora de decidir cómo distribuir su presupuesto, 
utilizando los videojuegos como un medio para 
posicionarse en el mercado adolescente y de adultos 
jóvenes [5]. Así, la principal diferencia entre el 
product placement en videojuegos y el product 
placement tradicional en otros medios o soportes (e.g. 
programas de televisión, películas) es su contexto 
interactivo. A diferencia de la pasividad que supone 
ver televisión o películas, en el caso de un videojuego 
el jugador interactúa activamente mediante la 
modificación y el control del curso de los 
acontecimientos [6]. 
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2.2. El móvil como soporte de Product 
Placement 
En la actualidad, el mercado de videojuegos para 
móviles está en auge gracias al desarrollo de los 
teléfonos inteligentes o smartphones, cuyo sistema 
operativo permite al usuario instalar videojuegos en 
el terminal de forma sencilla. Ello proporciona un 
mayor número de oportunidades a los publicistas para 
aumentar el conocimiento de su producto o marca. 

El móvil posee unas características que lo hacen 
particularmente interesante para la publicidad; se 
encuentra habitualmente conectado de forma 
permanente, el usuario lo lleva consigo a todas partes 
y además es un aparato mucho más personal que el 
ordenador [7]. 

Es por ello que consideramos relevante analizar en 
qué medida el uso de los nuevos dispositivos móviles 
permite desarrollar en el consumidor una actitud 
positiva hacia la publicidad por emplazamiento, tal y 
como se ha comprobado que ocurre en el caso de 
otros medios y soportes comunicativos. 

3. La actitud hacia el Product 
Placement 
La actitud hace referencia a la predisposición del 
individuo a valorar ciertos símbolos y objetos de un 
modo favorable o desfavorable. La opinión es la 
expresión verbal de una actitud, pero las actitudes 
pueden expresarse en conductas no verbales, como el 
comportamiento [8]. 

La mayoría de estudios que analizan la actitud de la 
audiencia hacia el product placement coinciden en la 
actitud positiva que muestra el consumidor hacia 
dicha técnica [9], sobre todo aquellos sujetos con 
mayor tiempo de exposición al medio y, por lo tanto, 
mayor experiencia con el mismo [10]. Además, 
varios autores llegaron a la conclusión de que 
mayores niveles de prominencia provocaban un 
efecto positivo sobre la actitud del consumidor, 
incrementando el recuerdo y el reconocimiento de la 
marca o producto [11]. 

Por otra parte, autores como Meenaham [12] o 
McDonald [13] mantenían que una mayor 
congruencia o relación lógica entre el producto o 
marca emplazada y el soporte en el que aparece 
supone una actitud más positiva hacia el product 
placement por parte del espectador. 

En base a lo anterior y tomando en consideración el 
hecho de que apenas se han llevado a cabo estudios 
sobre la actitud hacia el product placement en el 
campo de los smartphones, planteamos las siguientes 
hipótesis:  

H1: Los usuarios que utilizan los videojuegos con 
mayor frecuencia tendrán una mayor actitud positiva 
hacia el product placement que aquellos 
consumidores que utilizan los videojuegos con menor 
frecuencia. 

H2: La actitud positiva hacia el product placement en 
videojuegos será mayor cuando éste sea prominente 
que cuando sea sutil. 

H3: La actitud positiva hacia el product placement 
será mayor cuando el usuario considere que existe 
congruencia entre la marca emplazada y el 
videojuego, comparada con la actitud de los usuarios 
que consideren que no existe congruencia. 

4. Metodología 
Para contrastar las hipótesis planteadas, se llevó a 
cabo un estudio utilizando una muestra de 349 
estudiantes de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, de los cuales el 58,2% eran hombres. El 
intervalo de edad de la muestra estaba comprendido 
entre los 19 y los 44 años. 

El experimento consistió en que los estudiantes 
debían jugar a un videojuego de carreras de coches 
arcade para móvil en dos versiones: la primera con un 
emplazamiento de la marca sutil (en la que aparece el 
logo de Nikon en las vallas publicitarias situadas 
fuera de la pista) y la segunda con un emplazamiento 
de la marca prominente (donde aparece el logo de 
Apple en los vehículos rivales). Una vez los 
participantes habían jugado a las dos versiones, 
debían contestar a un cuestionario donde se indicaba 
el concepto de product placement, además de incluir 
las variables objeto de estudio y unas breves 
preguntas de carácter demográfico.  

La recogida de la información estuvo sustentada por 
un cuestionario que contenía las escalas desarrolladas 
en la literatura, que fueron traducidas al castellano y 
adaptadas al contexto de la investigación. 

Las escalas de medida de las variables fueron de tipo 
Likert de 7 puntos, donde 1= total desacuerdo y 7= 
total acuerdo, salvo en la variable frecuencia de 
exposición al medio, en la que el encuestado debía 
contestar cuántas veces jugaba a videojuegos 
semanalmente.  

La calidad de las escalas se midió utilizando el 
coeficiente Alfa de Cronbach y todas ellas mostraron 
un elevado nivel de fiabilidad, con un coeficiente 
superior a 0.70. Para comprobar su validez, se realizó 
un análisis factorial exploratorio. 

El programa de análisis estadístico utilizado para 
llevar a cabo el análisis ha sido SPSS 15.0. 

5. Resultados 
De forma previa a la realización de los análisis 
estadísticos, los individuos se clasificaron en función 
de su frecuencia de exposición al medio (alta o baja) 
y de su percepción de la congruencia entre el 
producto/marca y el soporte utilizado (alta o baja).  

Asimismo, hubo dos tipos de juego en función del 
tipo de product placement utilizado en el mismo 
(prominente y sutil). La diferencia entre los valores 
medios para ambos grupos fue estadísticamente 
significativa para todas las variables.  
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El análisis ANOVA indicó que no existen diferencias 
en la actitud del jugador hacia el product placement 
en función de la frecuencia de uso del videojuego 
[F(1,347)= 0,575; p= 0.318]. Por tanto, no podemos 
aceptar H1. Para la segunda hipótesis, en la que 
planteábamos que la actitud de los individuos hacia el 
product placement en videojuegos dependería del tipo 
de emplazamiento, el análisis refleja unos resultados 
no significativos [F(1,347)= 0.226; p= 6.42], por lo 
que H2 tampoco puede ser aceptada. Finalmente, los 
resultados obtenidos en el caso de la hipótesis H3 
indican que sí existen diferencias significativas en la 
actitud hacia el product placement entre los 
individuos cuya percepción de la congruencia es alta 
y aquellos para los que es baja [F(1,347)= 14.663; p< 
0.1], por lo que dicha hipótesis sí es aceptada. 

6. Principales conclusiones 
De los resultados del estudio podemos concluir que, 
en lo que a los teléfonos móviles se refiere, tanto la 
frecuencia de uso de los videojuegos como el tipo de 
product placement son variables no condicionantes a 
la hora de generar una actitud positiva hacia el 
emplazamiento de la marca. Es decir, no existen 
diferencias en cuanto a la actitud hacia el 
emplazamiento entre ambos tipos de usuarios 
(frecuencia de uso alta y baja) o ambos tipos de 
emplazamiento publicitario (prominente y sutil). 

Estos resultados son interesantes desde el punto de 
vista de la gestión de la marca, ya que implican que 
no necesariamente se han de diseñar juegos diferentes 
(prominentes o sutiles) cuando se busca obtener una 
mejor actitud hacia el emplazamiento de la marca a 
través de los videojuegos para móviles, puesto que no 
existen diferencias significativas. Es posible que esto 
se deba a la dificultad que existe en los videojuegos 
para móviles a la hora de distinguir entre un 
emplazamiento prominente y otro sutil, debido al 
tamaño de la pantalla.  

Sin embargo, dado que la congruencia percibida por 
el usuario sí es determinante, la empresa deberá 
desarrollar juegos acordes con su producto/marca 
para mejorar la actitud positiva hacia el 
emplazamiento. 
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Resumen. El objetivo de este artículo es analizar el interés del turismo ruso por visitar España, en 
general, y la Región de Murcia, en particular. Con este fin desarrollamos una investigación dirigida a 
los rusos. El análisis de los resultados muestra que el turista ruso tiene un gran interés por España. 
Sin embargo, se comprueba que existe un gran desconocimiento del turista ruso sobre la Región de 
Murcia, lo que hace necesario reflexionar sobre las posibles acciones promocionales que deben 
llevarse a cabo para cambiar esta tendencia e incrementar así el interés de este mercado por la 
Región de Murcia. 

1. Principales Características de 
Rusia 
A continuación pasamos a exponer los aspectos del 
país que en mayor medida pueden determinar y 
justificar el gran interés que el mercado ruso como 
turismo potencial: su elevada población, su clima frío 
y su situación económica. 

Rusia es el país más extenso del mundo, ocupa el 
noveno puesto mundial por población con 143 
millones de habitantes. La densidad es mayor en la 
parte europea de Rusia, cerca de los Montes Urales y 
en el sudoeste de Siberia. Así, en la parte europea 
(incluido los Urales), que supone un 25% del 
territorio, se concentra el 80% de la población del 
país, mientras que en las regiones orientales (Siberia 
y el Extremo Oriente), que supone el 75% del 
territorio, lo hace el 20% [1]. Así, la mayor parte de 
los rusos vive entre cuatro y cinco horas de vuelo de 
España. En la parte europea de Rusia se encuentran 
las dos ciudades más importantes del país, Moscú (la 
capital) y San Peterburgo, que tienen vuelos diarios 
directos a distintas ciudades de España. 

Aunque en Rusia hay una gran variedad de climas, en 
líneas generales se considera que predomina el clima 
continental. La mayor parte del país tiene un verano 
corto en los meses de junio, julio y agosto con 
temperaturas entre treinta y cuarenta grados, tiempo 
intermedio entre mayo y septiembre, y el resto del 
año (desde octubre a abril) hace bastante frio, con 
temperaturas bajo cero y nieve. Las temperaturas 
varían entre treinta y cinco grados positivos y bajo 
cero. En algunas regiones de Siberia bajan hasta 
cincuenta y sesenta grados en el invierno [2]. Por lo 
anterior, y en la medida de sus posibilidades, los 
rusos se desplazan en un intento de tener más días 
cálidos al sur, a países con clima más agradable, 
donde el verano es más largo y la primavera y el 
otoño más suaves. 

El PIB nominal del 2013, según la paridad del poder 
adquisitivo (PPA), ha sido de más tres trillones de 
dólares, y el PIB per cápita fue de 24.632 dólares. 

Con ese índice el país entra en la lista de los 
cincuenta países económicamente más fuertes del 
mundo. En la economía de Rusia actual predomina el 
sector de los servicios que supone el 58% del PIB, la 
industria y la agricultura juntos el 42%. En 2013 el 
salario medio en Rusia fue de 29900 rublos (930 
euros) [3]. Así, teniendo como referencia que una 
semana en la costa española le puede costar a un 
turista ruso alrededor de ochocientos euros, podemos 
entender que su capacidad económica puede 
permitirle viajar a nuestro país [4]. 

2. Turismo Ruso. España como un 
Destino Interesante 
Hasta el año 1991 Rusia era un país cerrado como 
consecuencia del régimen soviético. En 1991 Rusia 
llega a la democracia y se convierte en una república 
con sistema presidencial. Las fronteras se abren y los 
rusos empiezan a viajar fuera del país. El informe de 
RATA (Asociasión Rusa de las Agencias Turísticas) 
muestra que en 2010 llegaron 411.400 de turistas 
rusos a España, en 2011, 645.300 y en 2012, 792.100, 
mostrando un crecimiento del 23% respecto del año 
anterior. En 2013 el número de turistas sobrepasó un 
millón (1.012.100 de rusos visitaron España), 
mostrando un crecimiento del 27,8%, respecto del 
año anterior [5]. 

3. Metodología de la Investigación 
Para analizar el conocimiento de los turistas rusos de 
España, en general, y de la Región de Murcia, en 
particular, en abril de 2013 realizamos una 
investigación sobre los turistas rusos que vienen a 
España. El objetivo de esta investigación era conocer 
el perfil del turista ruso que viene a España y su 
conocimiento de la Región de Murcia. Para ello 
elaboramos una encuesta compuesta por doce 
preguntas que se difundió por Internet en los foros 
turísticos y en las redes sociales dedicados al turismo 
en Rusia. Las principales condiciones para participar 
en el estudio eran ser mayor de 18 años, residir en 
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Rusia y haber estado al menos una vez en España. La 
muestra final fue de 663 personas. 

3.1. Perfil del Turista Ruso que Visita 
España 
Con relación a la frecuencia de edades de la muestra 
analizada, el 13% estaba compuesto por personas de 
entre 18 y 25 años, el 23% entre 36 y 45 años y el 
56% estaba compuesta por turistas de entre 26 y 35 
años. La gente rusa viaja bastante fuera del país, el 
13% viajan más de cuatro veces al año y el 30% viaja 
entre tres y cuatro veces al año. Alrededor del 28% 
de la muestra viajan a España más de tres veces, el 
36% restante entre dos y tres veces. 

La mayoría de viajes se realizan con la familia 
(44,44%). A continuación, destacan los viajes con 
amigos (28,10%) a los que siguen los viajes con 
compañeros de trabajo (3,92%), grupos de 
estudiantes (1,31%) y otros grupos de intereses 
(festivales, copas de fútbol etc.) (2,94%). En último 
lugar encontramos los turistas que viajan solos 
(19,28%). 

Como la confirmación de la importancia de Internet 
para la búsqueda de información relativa al turismo 
encontramos que el 64,54% de la muestra busca 
información en la web cuando quiere irse de viaje, el 
27,25% pide consejos e información a sus amigos y 
familiares y que solamente el 5,88% consulta en 
agencias de viajes. La importancia de la prensa y la 
televisión como fuente de información es aún menor, 
ya que sólo el 1,33% de la muestra las utilizaron para 
tal fin. 

Con respecto a la importancia otorgada por los rusos 
a que la información sobre los productos/servicios 
turísticos españoles esté disponible en su idioma el 
20,21% de la muestra manifestaron que no es 
necesario dado que saben español al igual que el 
49,02% que manifestaron saber inglés u otro idioma 
(que no sea español). Sólo el 26,24% de la muestra 
aprecia este hecho. Así, el 3,17% respondieron que 
no era importante porque viajan acompañados o se 
explican con el lenguaje de gestos.  

Con relación al motivo de la visita, la mayor parte de 
los viajes se realizan con fin cultural (43,33%), le 
sigue el motivo de sol y playa (34,49%) y el de hacer 
compras (9,89%) y hacer negocios o estudiar (4%). 
Una parte residual viaja por otros motivos como los 
viajes por eventos importantes ya sean deportivos, 
festivales de teatros, de música o de danza (0,56%).  

Para analizar el turismo ruso a nivel provincial, cada 
individuo de la muestra indicó las provincias donde 
había estado al menos una vez. 

 

 

 

 

Tabla 1. Porcentaje de la muestra que ha visitado cada provincia 
española al menos una vez. Fuente: Elaboración propia 

Provincia % 

Cataluña 29,00 

Madrid 16,29 

Andalucía 10,81 

Comunidad Valenciana 10,53 

Islas Canarias 7,11 

Islas Baleares 4,37 

País Vasco 3,53 

Castilla y León 3,36 

Castilla La Mancha 3,19 

Región de Murcia 2,74 

Aragón 2,30 

Galicia 1,57 

Cantabria 1,29 

Asturias 1,23 

Navarra 1,06 

Extremadura 0,95 

La Rioja 0,67 

Como podemos ver en la Tabla 1, el liderazgo 
pertenece a Cataluña con un 29%, seguido de Madrid 
con un 16,29%, y Andalucía y Valencia que compiten 
por el puesto tercero con un 10,81% y un 10,53%, 
respectivamente. Estos resultados pueden responder 
al hecho de que los primeros vuelos prevenientes de 
Rusia tenían como destino Barcelona y Madrid. 
Después se introdujeron los vuelos Moscú-Málaga, 
Moscú-Alicante y Moscú-Valencia. Así mismo, 
algunos destinos pasaron de estar operativos sólo 
durante la temporada alta a convertirse en vuelos 
regulares (Alicante, Málaga). Tras Cataluña, Madrid, 
Andalucía y Comunidad Valenciana van las Islas 
Canarias (7,11%) y las Islas Baleares (4,37%). El 
resto de provincias no tienen un porcentaje muy alto 
aunque todas ellas fueron visitadas al menos una vez, 
lo que demuestra el interés por España, en general, y 
no sólo sus ciudades más relevantes. La Región de 
Murcia ocupa el décimo puesto con un 2,74%. 

3.2. La Región de Murcia como Destino 
de Futuro para Rusia 
Pasamos ahora a analizar algunos aspectos más 
concretos del turismo ruso a la Región de Murcia. La 
Tabla 2 nos muestra con qué frecuencia viaja nuestra 
muestra a la Región de Murcia. El resultado más 
sorprendente es que el 34,39% de la muestra que ni 
siquiera conoce la Región de Murcia, no la puede 
ubicar en el mapa, no sabe qué lugares puede visitar y 
qué servicios ofrece. A esto hay que sumar otro 
23,68% de los turistas que nunca estuvieron en la 
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Región de Murcia y no tienen intención de visitarla. 
En resumen, el 58,07% de la muestra no son turistas 
potenciales de la Región de Murcia. Como dato 
positivo, encontramos que un 32,58% de la muestra 
que nunca estuvo en la Región de Murcia pretende 
hacerlo en el futuro y que otro 6,33% piensa volver. 
Tabla 2. Frecuencia de Viajes a la Región de Murcia. Fuente: 
Elaboración propia 

La frecuencia de viaje % 

estuve 1 vez y pienso volver 4,37 

estuve 1 vez, no pienso volver 2,41 

estuve varias veces, pienso volver 1,96 

voy ahí con frecuencia 0,60 

no estuve , pero está en mis planes 32,58 

no estuve, y no está en mis planes 23,68 

no sé donde está ni que se puede hacer ahí 34,39 

Los líderes de visitas son Murcia y Cartagena. De los 
individuos que manifestaron haber visitado la Región 
del Murcia, el 35,59% visitó Murcia y el 26,27% 
Cartagena. La zona costera fue visitado por alrededor 
del 30%, en concreto, La Manga del Mar Menor 
(12,71%), San Pedro del Pinatar y San Javier 
(12,71%) y Los Alcázares y Los Narejos (4,24%). 
Otras ciudades más pequeñas como Cieza y Caravaca 
obtuvieron pocas visitas (1,69%). El restante 5,08% 
se divide entre Lorca (0,85%), Aguilas (0,85%), 
Archena (0,85%), Baños de Fortuna (0,85%) y los 
viajes de escala o tránsito (1,68%).  

Con relación al motivo de la visita, y al igual que 
ocurre a nivel general, la mayoría de los viajes se 
hacen con un fin cultural (42,16%) y sol y playa 
(26,47%). El tercer puesto lo ocupan los viajes para 
hacer compras (12,75%), les siguen los viajes de 
escala o tránsito, turismo de salud o de evento 
(6,86%), los viajes de negocios (5,88%) y las visitas a 
sus familiares (4,90%). Por último figuran los viajes 
de estudios (0,98%).  

4. Conclusiones 
Nuestra investigación pone de manifiesto el gran 
interés del turista ruso por España. Así, el 72.65% de 
la muestra ha estado alguna vez y tiene la intención 
de repetir su visita. Con relación a las provincias, las 
más visitadas son Cataluña, Madrid, Andalucía y 
Comunidad Valenciana, siendo el motivo de la visita, 

principalmente, cultural, para disfrutar de sol y playa 
y para hacer compras. 

La Región de Murcia ocupa el décimo puesto entre 
las provincias españolas por su popularidad con un 
resultado, siendo visitada, solamente, por el 2.74% de 
la muestra que manifestó haber viajado a España. 
Como muestra nuestro estudio, el problema principal 
es que los turistas rusos no conocen esta Región.  

Cabe mencionar que en marzo del 2013 en el Centro 
de Cualificación Turística (CCT) en Murcia tuvo 
lugar una sesión de trabajo “Creación y 
comercialización de productos turísticos de la Región 
de Murcia” donde se discutió la situación turística en 
la Región de Murcia. Durante la sesión el consultor 
Josep Cerveró comentó que “el mercado nacional es 
muy difícil que se recupere en años, por lo que habría 
que potenciar la comercialización en países emisores 
como Gran Bretaña, Francia, Alemania y, sobre todo, 
Rusia. Si la Región quiere crecer en cuota de 
mercado, hay que apostar por una política dirigida al 
exterior” [6]. Pero dado el elevado desconocimiento 
de la Región de Murcia entre los rusos, habría que 
elaborar un plan de captación del este mercado. En 
este sentido, y dada la importancia de Internet para 
turista ruso revelada en nuestro estudio, esta 
herramienta sería la más importante a utilizar para 
divulgar la información. Además, y a pesar del 
elevado porcentaje de la muestra que dijo saber 
español u otro idioma, sería interesante incluir este 
idioma en la información turística en España como un 
signo de interés y respeto por el turista ruso. 
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Resumen. La actual crisis económica refuerza la importancia de los recursos humanos en las organizaciones y 
la necesidad de retener personal con talento. Sin embargo, la realidad empresarial obliga a las firmas a ofrecer 
contratos de trabajo menos estables, y las reestructuraciones de personal exigen altos rendimientos a los que 
permanecen. Para armonizar estas circunstancias, es necesario establecer acuerdos más sólidos entre 
empleados y empresas, más allá de los acuerdos contractuales, es decir, contratos psicológicos; y eso implica 
conocer y gestionar adecuadamente cada una de las fases de desarrollo de dichos contratos, que son tres: 
creación, mantenimiento y ruptura. Asimismo, se propone un estudio empírico para analizar los efectos que los 
EREs tienen en la gestión de los contratos psicológicos, así como en los resultados organizativos, en el sector 
financiero español. 

 

1. Introducción 
El entorno actual, competitivo y cambiante, incrementa 
la importancia de los recursos humanos para el desarrollo 
de la actividad empresarial y la optimización de la 
gestión de los activos intangibles (conocimiento, cultura 
y reputación empresarial, etc), debido a su gran 
capacidad de adaptación e innovación. De ahí, el interés 
y necesidad por gestionarlos, para garantizar la 
supervivencia de la firma y alcanzar las ansiadas ventajas 
competitivas. Sin embargo, la evolución empresarial y 
económica ha generado un cambio radical en la relación 
que se establece entre empresa y trabajador/a. Esto se 
intensifica con la actual situación económico-financiera y 
la reforma laboral, al restar importancia a que las 
organizaciones implanten relaciones laborales estables y, 
por tanto, mermar las carreras profesionales de sus 
asalariados; ofertando a priori empleos a corto plazo, en 
los que se exige a sus ocupantes altos rendimientos. Esta 
exigencia implica para los empleados/as jornadas de 
trabajo largas, asunción de responsabilidad, mayores 
competencias, tolerancia al cambio [12], continuo 
aprendizaje y gestión de los activos intangibles 
organizativos. A cambio, los empleadores proporcionan 
inestabilidad laboral, sueldos ligados a mayores 
competencias y desempeños, recompensas vinculadas a 
altos rendimientos, y un empleo [12], no una carrera 
profesional. 

Las organizaciones se ven obligadas a optimizar el 
rendimiento de su personal, a pesar de las actuales 
formas de gestión, estableciendo acuerdos más sólidos 
con sus empleados/as que los meramente contractuales, 
en los que se especifican las contribuciones que cada una 
de las partes hará a la otra y recibirá de ella. Esto es, 
constituyen un Contrato Psicológico adecuado a las 
necesidades de sus partícipes, y que debe gestionarse 
convenientemente, lo que ayuda a estructurar, motivar y 
retener mano de obra con talento, facilitando a la 
empresa a ser más eficiente y eficaz en su actividad, al 
tiempo que mejora la capacidad de las organizaciones 

para desarrollar e implementar las habilidades y talento 
de sus empleados/as más eficazmente que su 
competencia directa, lo que puede facilitar la 
consecución de excelentes niveles de competitividad [1]. 
Es por ello, que es necesario definir el concepto de 
Contrato Psicológico y analizar sus principales 
características, así como señalar sus fases de desarrollo.  

2. Definición y Características del 
Contrato Psicológico 
Actualmente el contrato psicológico se considera un 
factor determinante de la conducta de las partes en la 
relación laboral (empleado/a y empleador/a) y constituye 
el fundamento de las mismas [8]. Recoge las 
percepciones de la organización y del individuo sobre las 
obligaciones implícitas que surgen en la relación laboral 
[2], de él se derivan un conjunto de promesas que 
intercambian explícita o implícitamente las partes. 
También incluye las creencias acerca de los términos y 
condiciones de un acuerdo de intercambio acordado 
entre ellos [9] sobre las aportaciones, contribuciones y 
contraprestaciones/ compensaciones que deben de existir 
en dicha relación; que surgen de las promesas 
previamente establecidas. Y en base a todas ellas, se 
establecen “un conjunto idiosincrático de expectativas 
recíprocas sostenidas por los empleados concernientes a 
sus obligaciones (que se harán para sus empleadores) y 
sus derechos (que es lo que esperan ellos recibir como 
retorno)” [7], que configuran el contrato psicológico del 
trabajador/a.  

El contenido del contrato psicológico es muy importante 
y complejo de conocer y definir, dada la alta subjetividad 
que encierra [13] y su naturaleza altamente personal [9], 
ya que incluye percepciones, creencias, expectativas y 
promesas que las partes crean a través del proceso de 
interacción social [13]. A partir de las cuales se derivan 
un intercambio de beneficios y recompensas, recíprocos 
y equilibrados [8][9]. 
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Además el contrato psicológico es dinámico [9], pues 
cambia conforme avanza el tiempo, a medida que lo 
hacen la organización y el individuo y, en consecuencia, 
la relación laboral establecida. Esto exige su continua y 
progresiva adaptación y renegociación [5], 
diferenciándose así de los contratos formales. De ahí, que 
para su adecuado desarrollo sea necesario diferenciar sus 
distintas fases.  

3. Fases de Desarrollo del Contrato 
Psicológico 
Para crear y desarrollar positivamente contratos 
psicológicos, las organizaciones han de adoptar prácticas 
que ayuden a conocer los factores y valores que 
conforman las expectativas y las obligaciones en cada 
una de sus etapas [3], exigiendo optimizar la negociación 
del contrato psicológico, la cual variará según la fase en 
la que éste se encuentre: Creación, Desarrollo o 
Mantenimiento, y Ruptura del contrato psicológico. Su 
estudio pormenorizado se expone a continuación. 

3.1. Creación del Contrato Psicológico 
Dividida en tres etapas, los contratos psicológicos se 
inician durante el proceso de reclutamiento y selección, 
cuando las partes comienzan el proceso social a través 
del que se establece la relación entre el trabajador/a y la 
organización, entablando percepciones, promesas, 
creencias y expectativas mutuas. Posteriormente, en la 
etapa de contratación las partes acuerdan los aspectos 
formales de la relación laboral (horas de trabajo, salario, 
tipo de contrato). Los empleados/as que se incorporan a 
la organización poseen un conocimiento limitado e 
incompleto de la relación de intercambio en la que 
voluntariamente se han involucrado, por ello en esta 
etapa se “rellenan los espacios en blanco” [11] de la 
relación contractual, iniciándose así la creación del 
mismo y la formalización de su contenido. Una vez 
contratado el trabajador/a, se inicia la etapa de formación 
y socialización del empleado/a, instruyéndole e 
inculcándole la política y cultura empresarial 
(adoctrinamiento). Aquí, destacamos dos aspectos, en 
primer lugar, las experiencias previas y sus nociones 
preconcebidas sobre la empresa, que se revisan durante 
este periodo y posteriormente [14]. Y en segundo lugar, 
las fuentes de información empresarial de las que 
dispone, a) las interpersonales: supervisores, compañeros 
e instructores; y b) las no interpersonales: experiencias 
con nuevas conductas y la observación [15]. Todo ello 
ayuda a los trabajadores/as a rellenar el contrato 
psicológico, fijando su contenido inicial, el cual se 
modificará en función de la evolución de la relación.  

3.2. Mantenimiento del Contrato 
Psicológico 
Los contratos psicológicos evolucionan durante la 
relación entre empleado/a y empresa, y alcanzan solidez 
a medida que se consolida la relación laboral. La 
experiencia de ambas partes permite, por un lado, que las 
interacciones continuadas incrementen la complejidad 
del contrato psicológico; y por otro, que las posibles 
discrepancias que surgen como consecuencia de nuevos 

acontecimientos sean asimiladas con facilidad. Cada vez 
que alguna de las partes cambia alguna de las creencias, 
expectativas y obligaciones establecidas, se alteran las 
condiciones pactadas, activándose un proceso de 
retroalimentación mutua, que implica una renegociación 
continua [15] y el cumplimiento de las nuevas 
obligaciones exigidas para alcanzar las promesas 
establecidas. 

Los contratos psicológicos pueden verse alterados por 
causas externas e internas [10]. Los cambios internos se 
derivan de sus partícipes: trabajadores y agente 
organizacional, por la evolución personal y profesional 
de los primeros (situación laboral, formativa, retributiva 
y de promoción), o por las modificaciones de la situación 
económica, productiva, organizativa y estratégica de la 
empresa, que pueden afectar al contenido y desarrollo del 
contrato psicológico. Los cambios externos, más 
progresivos, no son controlables y no afectan tanto al 
contrato inicial, ya que se derivan de modificaciones en 
tecnología, el entorno, o gustos y necesidades de los 
clientes. Ambos cambios pueden originar una 
modificación del contenido del contrato psicológico que 
propicie uno nuevo, o bien la ruptura del existente. 

3.3. Ruptura del Contrato Psicológico.  
Si una de las partes percibe que la otra no cumple sus 
obligaciones, el acuerdo se deteriora, iniciándose la 
última fase de ruptura del contrato psicológico [9]. 
Aunque mientras que una de las partes no es consciente 
de que el contrato psicológico ha sido quebrantado no se 
inicia esta fase.  

En [8] se identifican dos posibles causas de ruptura del 
contrato psicológico: renuncia e incongruencia. En la 
renuncia, los agentes del contrato psicológico reconocen 
la existencia de una obligación entre ambas partes, pero 
rechazan cumplirla. Mientras que la incongruencia 
aparece cuando el empleado/a y el agente organizacional 
tienen diferentes comprensiones de la existencia o 
naturaleza de una determinada obligación. Ambas 
pueden crear discrepancia entre la comprensión del 
contrato establecido y la percepción de lo que ha 
sucedido realmente, facilitando la ruptura del contrato 
psicológico. Tanto del trabajador/a como de la 
organización, la ruptura puede ser percibida y 
provocada, independiente o conjuntamente, por ambas 
partes.  

Las consecuencias de la ruptura del contrato psicológico 
son: sentimiento de enfado y disgusto asociados a ella, y 
las consecuencias en el plano actitudinal y 
comportamental, destacando la insatisfacción con la 
relación laboral [6][15], falta de compromiso 
organizacional [4][6] y ausencia de conducta de 
ciudadanía organizacional [4][15], afectando a todos los 
implicados/as. Los efectos posibles de la ruptura son tres: 
comunicación de la situación, el silencio en espera de 
circunstancias más favorables para su reanudación, o la 
ruptura de la relación laboral; con las consiguientes 
implicaciones profesionales y personales. Además, el 
trabajador/a puede desarrollar una actitud destructiva con 
peligrosos resultados y efectos en el empleador/a; y la 
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organización puede ejercer mobbing sobre sus 
empleados/as (a pesar de su ilegalidad).  

4. Conclusiones y Futuras Líneas de 
Investigación 
Los contratos psicológicos son indispensables a la hora 
de gestionar recursos humanos, ya que determinan la 
relación laboral. Si las partes consiguen crear y gestionar 
un contrato psicológico fuerte y sin fisuras, obtendrán 
importantes beneficios. Así, el trabajador incrementará 
su productividad, eficiencia organizacional, confianza y 
satisfacción laboral; contribuyendo decisivamente a un 
mayor éxito organizativo y rendimiento empresarial. 

En España, la actual crisis económica y la reforma 
laboral han facilitado el despido y el inicio de 
Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que tienen 
un importante efecto en los contratos psicológicos de los 
empleados/as que permanecen en la empresa; sin olvidar 
los efectos que generan durante su inicio, negociación y 
finalización. En esta última situación, pueden llevar a un 
periodo de silencio, cuando el trabajador/a percibe que la 
empresa incumple alguna de sus obligaciones, pues 
asume el ERE como una nueva forma de gestionar los 
RRHH; o bien puede producirse mayoritariamente una 
ruptura del contrato psicológico, donde el empleado/a 
queda a la espera de las noticias de la empresa, sin 
interrumpir su relación laboral, debido a la dificultad de 
encontrar un nuevo trabajo y la posibilidad de percibir 
alguna indemnización, pudiendo mientras tanto generar 
efectos muy perniciosos tanto para la organización y su 
gestión, como para el propio personal organizativo. 

Ante esta situación y la falta de estudios cuantitativos 
que permitan identificar el porcentaje de empleados/as 
que ven afectados sus contratos psicológicos por estas u 
otras opciones (silencio o ruptura), así como los 
elementos que les llevan a posicionar su contrato de una 
forma u otra; junto con el desconocimiento de los efectos 
que dichos EREs tienen en los resultados organizativos 
(tanto financieros como organizativos -satisfacción, 
lealtad, calidad de producto/servicio, reputación, etc); 
esta investigación se orienta a analizar los efectos que un 
ERE tiene sobre los contratos psicológicos del personal 
organizativo, identificar los factores más significativos, 
así como señalar sus principales efectos en los resultados 
de la empresa. 

Para ello, se va a realizar un estudio empírico en un 
sector claramente en reestructuración, como es el 
bancario, que está desarrollando varios EREs, y de cuya 
adecuada gestión depende la competitividad de la 
entidad financiera y del sector; mediante un cuestionario 
estructurado y con una escala Likert de 7 puntos. 
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Resumen. Conciliar la vida laboral y personal se ha convertido en un reto que las empresas tratan de 
afrontar mediante la introducción de prácticas de conciliación. Estas medidas mejoran la percepción 
de la reputación de la empresa, sobre todo desde la perspectiva de los empleados y empleadas. Puesto 
que tanto las practicas de conciliación como la reputación percibida por el personal organizativo 
afectan tanto a resultados económicos como organizacionales (satisfacción, fidelidad, mayor 
productividad de los empleados/as) de las empresas, se plantea la necesidad de un estudio 
pormenorizado de la relación entre dichas variables que permita conocer qué aspectos pueden 
optimizar las organizaciones para lograr unos mejores resultados. 

1. Introducción 
La incorporación de la mujer al mercado de trabajo, 
el aumento del número de parejas en las que trabajan 
los dos miembros y el incremento de las exigencias 
de las empresas en cuanto a las horas de trabajo, son 
algunos de los factores que han hecho que surjan 
cuestiones como el conflicto de roles y la 
corresponsabilidad en el cuidado de los hijos o de 
familiares dependientes. Todo esto, ha incidido en 
que la conciliación de la vida personal, familiar y 
profesional se haya convertido en una demanda de los 
empleados/as y en un reto para las empresas, que ha 
sido abordada tanto desde la perspectiva de la 
responsabilidad social corporativa (RSC) como de la 
gestión de recursos humanos. 

La reputación corporativa, también denominada 
empresarial u organizativa, es un activo intangible 
que en los últimos años ha alcanzado una mayor 
relevancia debido al contexto económico de 
globalización, incertidumbre, mayor competitividad, 
y continuo cambio. En concreto, su influencia en los 
resultados económicos y en una serie de beneficios 
organizaciones (posibilidad de fijar precios 
superiores a los de la competencia, reducción de los 
costes de transacción, mayor lealtad de los 
consumidores, atracción de personal con talento, o 
creación de barreras de entrada a otros competidores, 
entre otras) optimiza el buen funcionamiento de la 
empresa, siendo fuente de ventaja competitiva 
(Fombrun, 1996) [1]. 

A priori puede parecer que la conciliación laboral y 
personal y la reputación corporativa son conceptos 
distantes. No obstante, han comenzado a relacionarse 
a raíz de su incidencia en un grupo de interés básico 
en las organizaciones: los empleados/as. Y esta 
influencia puede verse intensificada en las empresas 
de servicios dónde los trabajadores y trabajadoras son 
los que mantienen el contacto directo con los clientes, 

siendo en gran medida responsables de la buena 
calidad del servicio que se presta. 

Siguiendo esta línea, a continuación se expone el 
marco teórico general que sustenta la relación de 
causalidad entre conciliación laboral y personal y 
reputación corporativa y las principales líneas de 
investigación que se derivan de la misma.  

2. Marco teórico  
Dado que la conciliación laboral y personal se define 
en general como “el deseo de todos los individuos 
(no sólo aquellos con responsabilidades familiares) 
de alcanzar un equilibrio entre su trabajo remunerado 
y su vida fuera del trabajo, desde el cuidado de niños 
y el trabajo doméstico, hasta el ocio y el desarrollo 
personal” (Khallash y Kruse, 2012) [2]; desde el 
ámbito organizativo se han implantado un conjunto 
de prácticas de conciliación que ayudan a conseguir 
ese objetivo, considerándose herramientas de las 
políticas de igualdad de género que tratan de lograr 
una igualdad efectiva entre hombres y mujeres en las 
organizaciones.  

Ello ha hecho que las prácticas de conciliación sean 
incluidas dentro de la RSC como dimensión interna 
en la gestión social de la empresa y, en concreto, 
dentro de la gestión de los recursos humanos (Libro 
Verde de la Comisión Europea, 2001) [3]. Por tanto, 
es lógico que las prácticas de conciliación hayan sido 
estudiadas de forma más pormenorizada por el área 
de recursos humanos. 

Sin embargo, la existencia de un gran número de 
prácticas de conciliación diferentes (De Cieri et al., 
2005) [4] hace difícil clasificarlas de forma 
generalizada (Poelmans y Beham, 2008) [5]. Algunas 
de estas prácticas consisten en disponer de: un 
horario flexible, créditos por horas, semanas 
comprimidas, teletrabajo, trabajo a tiempo parcial, 
trabajo compartido, ausencias por cuidado de 
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familiares, vacaciones flexibles, o permisos por 
maternidad / paternidad superiores al mínimo legal, 
entre otros (Sánchez-Vidal et al., 2012) [6]. 

Con ello se pretende lograr una mayor satisfacción, 
motivación y productividad del empleado, atrayendo 
y fidelizando a los mejores trabajadores/as en lugar 
de captarlos y retenerlos (Hernández Velasco, 2012) 
[7]. 

Todo esto (atraer buenos empleados/as, igualdad, 
calidad laboral) genera una buena reputación interna 
(percibida por los empleados/as) que incide en la 
reputación externa (percibida por los clientes, en 
general) y permite construir una buena reputación 
global de la organización. Por tanto, la reputación 
corporativa es entendida como la valoración global y 
temporalmente estable sobre una organización que es 
compartida por múltiples grupos de interés 
(Highhouse et al., 2009) [8]. 

Existen diferentes modelos de evaluación y gestión 
de la reputación corporativa como el RepTrak del 
Reputation Institute o el Merco empresas (Villafañe, 
2004) [9], que analizan, entre otras dimensiones, la 
influencia del entorno de trabajo o la reputación 
interna.  

De hecho, la percepción de la reputación por parte de 
los empleados/as es fundamental, sobre todo en el 
caso de las empresas de servicios, debido a su trato 
directo con los clientes (Davies et al., 2003 [10]; 
Fombrun et al., 2000 [11]). Esto ha hecho que estas 
organizaciones se preocupen por desarrollar medidas 
específicas que favorezcan el bienestar, 
concentración, motivación y rendimiento de sus 
empleados/as en el trabajo, a través de prácticas de 
conciliación que permitan el equilibrio entre el 
ámbito profesional y personal. De ahí que se afirme 
que “no hay empresas con buena reputación si no son 
buenas para trabajar”, siendo las prácticas de 
conciliación uno de los factores mejor evaluados por 
los empleados/as (Hernández Velasco, 2012) [7]. 

Sin embargo, la actual situación económica de las 
empresas y de la sociedad está reduciendo 
drásticamente el uso de estas prácticas por dos 
razones. Por un lado, la mayoría de las empresas han 
reducido su actividad (requiriendo menos 
empleados/as) y sus beneficios económicos (entrando 
incluso en pérdidas), por lo que sus directivos y 
directivas se encuentran preocupados por la 
necesidad de rentabilizar los activos de la empresa (a 
través de la internacionalización, investigación y 
desarrollo, nuevas estrategias, etc.) siendo los temas 
relativos al desarrollo de las prácticas de conciliación 
una problemática adicional, que incomoda tanto al 
personal como a la empresa, y que no les permite a 
ambos colectivos concentrarse en aspectos 
empresariales prioritarios según la situación actual. 

Por otro lado, la alta tasa de desempleo de la 
economía española ofrece candidatos alternativos a 
los empleados/as de la empresa, con similares niveles 
de formación y experiencia, y dispuestos a sacrificar 
su bienestar personal en tal de ofrecer a sus familias 

el sustento económico que han perdido. Ante esta 
situación, los empleados/as plantean en menor 
número de ocasiones la utilización de estas prácticas, 
empeorando así su percepción de la reputación de la 
empresa en la que trabajan. 

Es por ello, que es necesario estudiar el nivel de 
utilización de las prácticas de conciliación en la 
actualidad, así como sus factores más determinantes 
(cultura de conciliación, responsabilidad social 
corporativa, estilo directivo o gobierno corporativo) 
para conocer la importancia e incidencia de las 
mismas en la reputación percibida por su personal. 
De esta forma, se puede conocer la reputación 
corporativa de la firma, y analizar si estas prácticas 
de conciliación tienen una influencia significativa en 
la percepción de dicha reputación, así como en los 
resultados empresariales, sobre todo financieros, que 
son los que más preocupan a los directivos/as y los 
que les pueden convencer de las virtudes de 
desarrollar este tipo de prácticas.  

3. Líneas de Investigación  
De acuerdo con lo expuesto, parece evidente la 
relación de causalidad de las prácticas de conciliación 
laboral y personal hacia la reputación corporativa. No 
obstante, dos son las principales líneas de 
investigación que se abren al respecto. 

En primer lugar sería necesario analizar el efecto que 
distintas prácticas de conciliación tienen sobre la 
reputación corporativa percibida por los 
empleados/as, o incluso sobre cada una de las 
dimensiones que conforman dicha percepción. En el 
caso de las prácticas de conciliación, será necesario 
establecer una serie de ítems que recojan los 
diferentes tipos de prácticas (como los planteados por 
Cieri et al. - 2005) [4] y analizar su agrupamiento 
mediante un análisis factorial de componentes 
principales. Respecto a la reputación, se emplearía la 
medida específica para medirla desde la perspectiva 
de empleados/as, como la planteada por Olmedo-
Cifuentes et al. (2014) [12].  

Al analizar la relación entre prácticas de conciliación 
y reputación (mediante regresiones y/o ecuaciones 
estructurales), también se deberá tener en cuenta la 
posible retroalimentación que pudiera existir entre las 
variables analizadas; así como considerar otras 
variables mediadoras, como la cultura de 
conciliación, la responsabilidad social corporativa, el 
estilo directivo y el buen gobierno. 

La segunda línea de investigación iría encaminada a 
estudiar la influencia que tanto las prácticas de 
conciliación como la reputación tienen en los 
resultados económicos y organizacionales de las 
empresas. Dentro de estos últimos se incluirían la 
calidad de los productos y servicios, la lealtad del 
consumidor, la satisfacción del empleado, su 
productividad, o su fidelidad hacia la empresa, entre 
otros. A partir de ello, se estudiaría la incidencia de 
todas las variables sobre los resultados financieros 
(ROA, ROCE, pérdidas y ganancias, entre otras). 
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Además, se podrían analizar los posibles efectos 
mediadores y/o moderadores que los resultados 
organizacionales pudieran tener sobre las variables 
principales, de acuerdo a lo indicado en la literatura. 

Por tanto, de estos estudios se pueden derivar 
conclusiones sobre qué prácticas de conciliación 
tienen mayor nivel de desarrollo e implantación entre 
los empleados/as así como una mayor incidencia en 
su reputación percibida. Además, se podría analizar si 
existen variables mediadoras y/o moderadoras que 
inciden en su implantación. Por otro lado, también se 
puede identificar si la reputación media y/o modera 
entre las practicas y los resultados organizacionales y 
económicos obtenidos por la empresa y, a partir de 
esto, determinar qué aspectos deben trabajar las 
empresas para mejorar sus resultados, sobre todo los 
económicos, tratando de alcanzar ventajas 
competitivas sostenibles en el tiempo. 

Con todo ello, se permite tanto a la dirección de la 
empresa como a su personal identificar qué tipo de 
prácticas tienen mejores resultados para las 
organizaciones, de forma que su utilización tenga un 
efecto sinérgico para ambas partes: empleados/as y 
empresa. Con ello, se trata de favorecer el equilibrio 
personal y profesional del personal y la supervivencia 
de la empresa a través de la creación de una buena 
reputación interna (y externa). En consecuencia, se 
mejora la gestión de recursos humanos y la 
responsabilidad social corporativa, así como el nivel 
de reputación interno y externo; con todos los 
beneficios que ello conlleva. 

Para ello, se realizará un estudio empírico en el sector 
de auditoría, en una muestra de 148 empleados/as de 
PYMEs del sector, con más de dos trabajadores/as 
para que sea factible el desarrollo de prácticas de 
conciliación. Además, se ha elaborado un 
cuestionario estructurado utilizando escalas 
previamente testadas (para garantizar su fiabilidad y 
validez), y siendo comprobada su adecuación 
mediante un pretest desarrollado con personal del 
sector. Con este cuestionario se trata de recabar 
información sobre todas las variables y constructos 
anteriormente mencionados (con valoraciones de 
escala Likert de 7 puntos), y comenzar a desarrollar 
las distintas líneas de investigación descritas. 
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Resumen. El proceso de transformación y reestructuración llevado a cabo por las entidades de 
crédito en el territorio español durante los últimos años ha hecho que sea necesario establecer una 
mayor comunicación entre dichas entidades y sus clientes. Ante esta situación, unida al auge 
experimentado por las redes sociales, se considera relevante analizar el uso de éstas como 
herramienta de marketing por parte de las entidades de crédito. Es por ello que el objetivo de este 
trabajo es identificar si el uso de las redes sociales por parte de las entidades que han participado en 
un proceso de fusión difiere del que llevan a cabo el resto de entidades. Los resultados obtenidos 
demuestran que la condición de entidad participante de un proceso de fusión no es una característica 
distintiva de las entidades de crédito en el uso de redes sociales.  

1. Introducción 
En España, se entiende por entidad de crédito toda 
empresa que tenga como actividad típica y habitual 
recibir fondos del público en forma de depósito, 
préstamo, cesión temporal de activos financieros u 
otras análogas que lleven aparejada la obligación de 
su restitución, aplicándolos por cuenta propia a la 
concesión de créditos u operaciones de análoga 
naturaleza [1]. A partir del 1 de enero de 2014 las 
entidades de crédito se conceptúan en: a) el Instituto 
de Crédito Oficial (ICO), b) los bancos, c) las cajas 
de ahorros y la Confederación Española de Cajas de 
Ahorros (CECA) y d) las cooperativas de crédito [1]. 

Como consecuencia de la irrupción de la crisis 
financiera iniciada en 2007 el sistema financiero 
español, formado principalmente por las entidades de 
crédito y el Banco de España, ha experimentado una 
radical transformación. Así, desde el año 2008 las 
entidades de crédito han sufrido un proceso de 
reestructuración basado en fusiones, adquisiciones, 
transformación de cajas en bancos o la creación de un 
Sistema Institucional de Protección (SIP) [2]. 

Para llevarlo a cabo dicho proceso, en 2009 se 
constituye el Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB), cuyo objetivo es gestionar los 
procesos de reestructuración y resolución de 
entidades de crédito y contribuir a reforzar los 
recursos propios de las mismas [3].  

Desde entonces, solamente en el sector de las cajas de 
ahorros, de un total de cuarenta y cinco que existían a 
principios de 2010, cuarenta y tres cajas han 
participado o participan en algún proceso de 
consolidación. Tras dicho proceso, el sector ha 
pasado a estar formado por doce entidades o grupos 
de entidades, con la correspondiente reducción del 
número de oficinas en un 33.9% (7.582 oficinas) [4]. 

2. Las redes sociales en la empresa  
En los últimos años, han surgido nuevas formas y 
tendencias de comunicación denominadas medios 
sociales, a través de las cuales las empresas pueden 
establecer relaciones con sus clientes y definir nuevas 
estrategias de marketing. 

Los medios sociales incluyen una amplia variedad de 
formatos entre los que se encuentran las redes 
sociales [5], que se definen como aplicaciones que 
permiten a los usuarios conectarse a través de la 
creación de perfiles personales [6,7].  

En España, la principal red social en función de su 
número de usuarios es Facebook, seguida de 
YouTube (aunque se considera más un medio social 
de compartición de contenidos que una red social en 
sí misma), Twitter, Tuenti, Google+ y Linkedin. 
Otras redes sociales también utilizadas por los 
internautas, aunque en menor medida, son Badoo, 
Hi5, Pinterest o Foursquare [8] 

En el contexto de las redes sociales, las actividades 
de marketing se asocian al uso de las denominadas 
páginas de marca [9], que son perfiles específicos de 
instituciones, empresas, marcas, figuras públicas o 
causas [10] a través de los cuales los clientes pueden 
construir y mantener relaciones entre ellos mismos y 
con las empresas [11], fomentando la creación de lo 
que se denomina comunidades virtuales en torno a 
una marca [12]. 

Así, el denominado marketing de medios sociales –o 
Social Media Marketing- ofrece la posibilidad de 
conectar marcas y consumidores, a través de un canal 
personalizado que se centra en el usuario y la 
interacción social [12].  

En este sentido, diferentes estudios han identificado 
la utilidad de las redes sociales como herramienta de 
marketing [13, 14, 15]. 
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3. Uso de redes sociales por parte de 
las entidades de crédito  
Teniendo en cuenta el proceso de transformación 
llevado a cabo en los últimos años por las entidades 
de crédito españolas, así como la correspondiente 
incertidumbre que ha podido sembrar en los clientes 
de las mismas y, todo ello, unido al auge 
experimentado por los medios sociales en los últimos 
años, se considera especialmente relevante analizar el 
uso de los medios de comunicación sociales por parte 
de las entidades de crédito para comunicarse y/o 
establecer relaciones con sus clientes. 

Así, tomando como ejemplo la presencia de algunas 
entidades del sector bancario en medios sociales, 
comprobamos que en 2012 los medios más utilizados 
fueron la comunidad de compartición de vídeos 
YouTube y las redes sociales Facebook y Twitter 
[16]. 

A continuación, planteamos un análisis del uso de las 
páginas de redes sociales por parte de las entidades 
de crédito que operan en el territorio español, en base 
a dos variables: el nivel de presencia y el nivel de 
interacción. 

3.1. Presencia de las entidades de crédito 
en redes sociales 
La presencia en redes sociales se define como la 
creación de un espacio oficial de la marca 
(denominado perfil o página) dentro de la red social 
[17]. Dicho espacio se puede utilizar tanto para 
compartir enlaces al sitio web de la marca, como 
contenido sobre la marca en forma de textos, 
imágenes vídeos o aplicaciones interactivas dirigidas 
a los consumidores [17]. Además, los clientes pueden 
establecer relaciones con la marca una vez que la 
agregan a sus propios perfiles. De este modo, la 
relación cliente-marca en la red social, que suele ser 
pública o semipública, implica que otros usuarios que 
son amigos del cliente puedan ser conscientes de 
dicha relación [17]. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, esperamos que 
las entidades que proceden de una fusión tengan una 
presencia en redes sociales mayor, por un lado debido 
a la necesidad de adquirir notoriedad de marca y, por 
otro, para comunicar a sus clientes novedades 
relacionadas con la entidad resultante de dicho 
proceso de fusión. Por ello, planteamos la hipótesis: 

H1: Las entidades de crédito que han participado en 
un proceso de fusión, tendrán una presencia en redes 
sociales mayor que el resto de entidades. 

3.2. Interacción de la web 
El nivel de interacción con las redes sociales se 
puede definir como el modo en el que la marca 
decide interactuar con los consumidores dentro de un 
espacio determinado [17]. 

De acuerdo con el trabajo desarrollado por Araujo y 
Neijens (2012), es posible establecer hasta cinco 

niveles de interacción, desde la simple inclusión del 
logo en la página web hasta la solicitud explícita al 
consumidor de su participación en la creación de 
contenidos. 

Así, debido a la necesidad de dar a conocer la 
presencia en redes sociales, se espera que el nivel de 
interacción de la página web sea mayor en el caso de 
las entidades fusionadas. 

H2: Las entidades de crédito que han participado en 
un proceso de fusión, tendrán un nivel de interacción 
en la página web mayor que el resto de entidades. 

4. Metodología 
Para llevar a cabo el análisis de las hipótesis 
planteadas, el primer paso fue elaborar una base de 
datos en la que se incluyeron todas las entidades que, 
con fecha de febrero de 2014, prestaban sus servicios 
en el territorio español. Según los datos facilitados 
por el Banco de España a través de su página web 
www.bde.es, de un total de 240 entidades de crédito, 
el 84.6% tenía página web y un 33% presencia en 
redes sociales. Cada entidad utiliza una media de 2.37 
redes sociales, siendo Twitter la más utilizada por las 
entidades activas en redes sociales (87.34%), seguida 
de Facebook (81%) y del medio social de 
compartición de vídeos YouTube (68.35%). Además, 
un 21.3% de las entidades procedían de un proceso de 
fusión (15 como entidades resultantes de la fusión y 
36 como entidades que participaron en el proceso). 

Para el contraste de las hipótesis se utilizó una 
muestra de 79 entidades que tienen presencia en redes 
sociales y tres variables. La variable proceso de 
fusión indicaba si la entidad había participado o no en 
un proceso de fusión (0=no; 1=sí). La variable 
presencia, estaba formada por el número de redes 
sociales en las que está presente la entidad. 
Finalmente, la variable interacción, que indicaba el 
grado de interacción de la página web, se midió con 
una escala cuyo valor mínimo era 1 y el máximo 5, 
tal y como se plantea en el estudio de Araujo y 
Neijens (2012). 

5. Resultados 
Los análisis ANOVA mostraron que no existen 
diferencias significativas entre el nivel de presencia 
en redes sociales de las entidades financieras que han 
participado en un proceso de fusión y aquellas que no 
lo han hecho (F(1,77)=0.39; p=0.53). Por lo tanto, no 
podemos aceptar la hipótesis 1. 

En contra de lo que planteaba la hipótesis 2, no 
existen diferencias significativas en el nivel de 
interacción de la página web entre ambos tipos de 
entidades (F(1,77)=0.32; p=0.57), por lo que no es 
posible aceptar dicha hipótesis. 

6. Conclusiones 
Tras el proceso de transformación llevado a cabo por 
el sistema financiero español, en el que las entidades 
de crédito han realizado distintas fusiones, el uso de 
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redes sociales se considera una herramienta de 
marketing relevante para establecer relaciones con los 
clientes. Además, el uso de redes sociales puede 
resultar de especial utilidad a la hora de transmitir las 
novedades que se relacionen con dichos procesos. A 
pesar de ello, los resultados obtenidos muestran que 
no existen diferencias significativas entre las 
entidades que han participado en un proceso de 
fusión y las que no lo han hecho en cuanto al nivel de 
presencia en redes sociales, ni tampoco en el nivel de 
interacción que se establece a través de la página web 
de la entidad. 

Sin embargo, el motivo principal de que dichas 
diferencias no resulten significativas puede ser el 
creciente uso de las redes sociales por parte de todas 
las entidades, con independencia de los procesos 
internos que hayan sufrido las mismas.  

Por ello, para futuras investigaciones se plantea el 
análisis del uso que las entidades hacen de las redes 
sociales de forma pormenorizada, para identificar qué 
objetivos concretos persiguen con ello. 

De este modo, podemos concluir que la interacción 
de la web corporativa y la presencia en las redes 
sociales ya se están llevan a cabo por parte de las 
entidades financieras, independientemente de que 
dichas entidades hayan sufrido o no un proceso de 
fusión.  
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Resumen. Una de las consecuencias de la actual crisis económica es el incremento del desempleo que, además, 
no ha tenido el mismo efecto para toda la población. Muchos son los factores que influyen a la hora de sufrir una 
discriminación ante la cola del paro. En el presente trabajo analizaremos la desigualdad en las tasas de paro por 
razón de sexo. Dicho análisis se va a centrar en la Región de Murcia así como en las diferencias entre sus 
municipios. Para ello aplicaremos el análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE) a lo largo del período 
2009-2013. 

 

1. Introducción. 
Para la Secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO, 
Ana Herranz, "la crisis no ha tratado por igual a 
hombres y a mujeres". El estudio "Crisis, políticas 
públicas y desigualdad entre mujeres y hombres", 
elaborado por el sindicato CCOO en 2014 apunta que 
desde la puesta en marcha de la reforma laboral en 
2011 se han perdido 304.000 contratos indefinidos de 
mujeres, lo que supone el 67 % de este tipo de 
contratación. Así, aunque al inicio de la crisis (2008) 
la tasa de destrucción de empleo ha sido mayor para 
los hombres que para las mujeres, esta tendencia se 
ha revertido a partir del ajuste en el sector público en 
2011 [1]. Todo esto ha ocurrido a pesar del hecho de 
que como resultado de las dificultades económicas 
que atraviesan los hogares españoles desde el inicio 
de dicha crisis se ha acelerado la incorporaron al 
mercado laboral de casi un millón de amas de casa 
[2]. En este sentido, la Encuesta de Población Activa 
(EPA) revela que se ha pasado de los 4,51 millones 
de mujeres dedicadas a “sus labores” en 2008 a los 
3,55 en 2013. 

Además, el sueldo de las mujeres es por lo general 
más bajo en relación al salario mínimo 
interprofesional (SMI), de manera que del conjunto 
de la población asalariada el 16,4 % de las mujeres 
cobra menos del SMI frente al 6,8 % de los hombres 
[1]. 

Si nos centramos en la situación actual de la Región 
de Murcia, en 2013 el paro se redujo en 8.700 
personas, un 4% menos respecto del año anterior, 
situándose el número total de desempleados en 
207.900 personas y siendo la tasa de paro, con un 
28,98%, la quinta de mayor del país. Por género, la 
tasa de paro masculino fue del 27,71% frente al 

25,31% nacional. El femenino fue del 30,65% frente 
al 26,87% nacional [3]. 

Puesto de manifiesto las diferencias en el empleo 
entre géneros a nivel nacional y la situación en la 
Región de Murcia, en el presente estudio nos 
centraremos en el análisis del mismo en la Región de 
Murcia a nivel municipal. En concreto, estudiaremos 
las desigualdades entre el paro femenino y masculino 
por municipios a lo largo del periodo 2009-2013, así 
como el efecto contagio entre los municipios vecinos 
y los agrupamientos espaciales de la ocurrencia de 
dicho fenómeno. 

2. Metodología del Estudio 

Para el análisis de la distribución del desempleo por 
género en la Región de Murcia objeto del presente 
estudio se van a aplicar las técnicas de análisis 
exploratorio de datos espaciales (AEDE) que 
permiten el análisis geográfico de los datos, así como 
las asociaciones espaciales, el efecto contagio y las 
agrupaciones espaciales [4]. El programa a utilizar es 
el GeoDa. 

Dada la naturaleza del análisis estadístico a 
desarrollar la muestra que se utiliza está formada por 
toda la población desempleada de la Región de 
Murcia entre los años 2009 y 2013. Los datos se han 
obtenido del INE. 

Para un correcto análisis de la importancia de la 
incidencia del paro en el género de la población 
murciana en los diferentes municipios, resulta más 
apropiado analizar el impacto de los mismos en 
términos relativos sobre el total de desempleo. Así, la 
variable a analizar es el porcentaje de desempleo 
femenino, esto es, el número de mujeres 
desempleadas en cada municipio sobre el total de 
población desempleada en el mismo. De este modo, 
se salva el sesgo que se produce por la asimétrica 
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distribución del número de habitantes entre los 
municipios de la Región de Murcia. 

3. Resultados del estudio 
Para el análisis de las desigualdades por género en el 
desempleo de la Región de Murcia el presente estudio 
se ha centrado en dos aspectos, el análisis 
exploratorio y el análisis de la autocorrelación 
espacial. 

3.1. Análisis Exploratorio 
Dada la naturaleza de la variable de estudio el 
análisis exploratorio se centra en el mapa de cuartiles, 
que representa mediante colores el valor de la misma 
en cuatro intervalos para cada uno de los municipios 
murcianos. 

 

Figura 1. Mapa Cuartiles del desempleo femenino en los 
municipios de la Región de Murcia 2009 

 

Figura 2. Mapa Cuartiles del desempleo femenino en los 
municipios de la Región de Murcia 2011 

 

Figura 3. Mapa Cuartiles del desempleo femenino en los 
municipios de la Región de Murcia 2013 

Para resumir la presentación de la información, a 
continuación se muestran los mapas de cuartiles de 
los años 2009, 2011 y 2013 (ver figura 1, 2 y 3). En 
todo el periodo analizado se observa una mayor 
intensidad en el paro femenino en los municipios de 
Moratalla, Caravaca, Cehegín, Bullas, Yecla, Molina 
de Segura, Librilla, La Unión, Ricote, Ulea, Archena, 
Lorquí y Ceutí. 

Así mismo, podemos observar como desde el 2009 al 
2013 se ha ido acentuando la diferencia entre paro 
femenino y masculino en otros municipios, además 
de los mencionados anteriormente, como son Lorca, 
y Alhama que debido a su extensión suponen casi la 
mitad del territorio regional (ver figura 1, 2 y 3). 

3.2. Análisis de la Autocorrelación 
Espacial 
La autocorrelación espacial refleja el grado en que la 
variable objeto de estudio de una unidad geográfica 
es similar a la de otras unidades geográficas próximas 
[5].  

Para analizar la existencia o ausencia de 
autocorrelación espacial, se pueden utilizar diferentes 
índices, siendo el índice I de Moran [6] la más 
conocida y utilizada en la práctica [5]. En el presente 
estudio, representa una estadística resumen que 
indica la intensidad de autocorrelación entre los 
municipios, es decir, permite contrastar la hipótesis 
de autocorrelación espacial en la totalidad de la 
Región de Murcia.  

En el cálculo del I de Moran resulta determinante la 
definición de vecindad de las unidades espaciales 
consideradas que se utilice. En el presente estudio 
utilizaremos la vecindad de primer orden tipo reina 
que es aquella que considera “vecinos” geográficos a 
los municipios que comparten borde o un vértice 
entre sí. 

En la Tabla I se muestran los Índices de Moran 
obtenidos por el porcentaje de desempleo femenino 
sobre el total de población desempleada de la Región 
de Murcia en el periodo 2009-2013. Así, en el año 
2009 se observa un Índice de Moran positivo que, 
tras 999 permutaciones, es significativo [7], por lo 
que podemos concluir que existe una relación directa 
entre valores similares de la variable en un municipio 
y los cercanos entre sí, de forma que los municipios 
con valores elevados de la variable se encuentran 
rodeadas de otros en los que la variable arroja 
también valores elevados, y viceversa. Pero esto tan 
solo sucede en el primer año estudiado, por lo que no 
observamos una tendencia de contagio con el paso 
del tiempo entre municipios contiguos.  

Así, con el inicio de la crisis, las desigualdades entre 
municipios se han visto acentuadas, encontrando su 
explicación, no en la localización geográfica del 
municipio, sino en los factores macroeconómicos de 
la misma. 
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Tabla 1. Autocorrelación Espacial 

 INDICE DE MORAN (I) 

2009 0,1589** 

2010 0,0707 

2011 0,0630 

2012 -0,0168 

2013 0,0057 

*p<0,10; **p<0,05; ***p<0,01 

El Índice de Moran anterior sólo identifica la 
autocorrelación a nivel global, no muestra si el patrón 
anterior se mantiene también a nivel local. Para ello, 
debemos acudir a los indicadores de autocorrelación 
local. En nuestro caso utilizamos los mapas LISA. 

El mapa LISA localiza los agrupamientos espaciales, 
que se producen cuando una unidad espacial que 
registra un valor alto (bajo) de la variable se 
encuentra rodeada de unidades espaciales que 
también registran un valor alto (bajo) de dicha 
variable, y los atípicos espaciales, que son aquellos 
que surgen cuando una unidad espacial con un 
elevado valor de la variable se encuentra rodeada de 
unidades espaciales en las que la variable registra 
valores pequeños, o viceversa [3 y 6]. 

En el periodo analizado, y al igual que ocurre con el 
Índice de Moran global, sólo se arrojan resultados 
especialmente significativos en 2009. 

 
Figura 4. Mapa LISA del desempleo femenino en los municipios 
de la Región de Murcia 2009 

Tal y como muestra la Figura 4 existen tres tipos de 
conglomerados espaciales a una significatividad del 
95%: 1) Alto-Alto: Moratalla, Caravaca y Cehegín 
sufren un paro mucho más acusado entre la población 
femenina, respecto a la masculina, estando asimismo 
rodeadas por municipios dicho el paro femenino 
también elevado. Estas provincias corresponden a los 

denominados conglomerados calientes (hot spots). 2) 
Alto-Bajo: San Javier presenta un para femenino 
elevado a pesar de estar rodeado por municipios con 
valores bajos. 3) Bajo-Bajo: representa a municipios 
cuyo paro femenino es significativamente bajo 
rodeados de otros donde también lo es como es el 
caso de Cartagena. No se observan agrupaciones de 
municipios con bajo paro femenino rodeados de 
municipios con alta incidencia del mismo. 

5. Conclusiones 
Podemos concluir que cada vez la diferencia entre 
paro femenino y masculino entre los municipios de la 
Región de Murcia es mayor, siendo el femenino 
mucho más elevado sobre todo en la parte oeste de la 
Región. También podemos decir que, salvando el 
primer año de estudio, no existe efecto contagio entre 
municipios vecinos en los años posteriores. 
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Resumen. Durante la crisis económica, y a pesar del incremento del fracaso empresarial en España, 
el comportamiento del turismo ha permitido que el efecto de la misma sobre las empresas del sector 
hostelero sea más débil que en la mayoría de los sectores de actividad. Como consecuencia de lo 
anterior, y si nos centramos en uno de los efectos de dicha crisis como puede ser el aumento de 
número de procedimientos concursales en España, encontramos que dicho fenómeno se ha visto 
atenuado en sector hostelero. Además, su incidencia no ha seguido un patrón claro de distribución en 
el territorio nacional. Para el análisis del comportamiento de la ocurrencia de los procedimientos 
concursales en el sector hostelero español a nivel geográfico, así como el efecto contagio entre 
provincias de dicho fenómeno, el presente trabajo aplica el análisis exploratorio de datos espaciales 
(AEDE) a lo largo del período 2005-2013. En este sentido, los resultados del estudio ponen de 
manifiesto la inexistencia de un efecto contagio entre provincias, por lo que la ocurrencia de los 
procedimientos concursales en una provincia estará explicado por variables macroeconómicas y del 
entorno de la misma, no así por lo que ocurra en sus provincias vecinas. 

1. Introducción 
El sector turístico es estratégico en la economía 
española ya que representa el 10% del PIB, jugando 
un papel clave en el equilibrio de la balanza exterior 
y compensando el déficit estructural de la economía 
española [1]. Así mismo, es importante destacar que 
desde 2010, y en un entorno de fuerte recesión y 
crisis económica, inició una senda de crecimiento por 
encima del de la economía española [2]. 

En este desarrollo turístico español el sector hostelero 
ha jugado un papel prioritario. Éste se caracteriza por 
estar formado por un conjunto de subsectores y 
actividades de naturaleza muy distinta en el que están 
integradas las ramas de actividad según clasificación 
CNAE-2009 códigos 55 y 56, ofertando así bienes y 
servicios muy diferentes, lo que lo hace técnicamente 
muy complejo su análisis a nivel económico. 
Representa casi el 40% del consumo turístico, lo que 
a su vez supone en torno al 7% de las principales 
macromagnitudes económicas [1]. Estos bienes y 
servicios vienen siendo consumidos por las familias, 
los turistas, las empresas e instituciones públicas, 
participando en todos los elementos de la demanda 
agregada keynesiana. 

Si bien el efecto de la crisis ha sido menos intenso en 
el sector hostelero, gracias a la tendencia mencionada 
anteriormente, al igual que en el resto de sectores de 
la economía se ha producido un incremento en los 
ratios de fracaso empresarial que ha llevado a un 
aumento en el número de procedimientos concursales 
como consecuencia de que el desarrollo este sector se 
encuentra altamente condicionado por la evolución 
experimentada por el resto de los sectores 
económicos [3].  

Aunque el número de procedimientos concursales en 
el sector hostelero represente menos del 4% del total 
de empresas en proceso concursal en España desde 
2005, resulta de interés su análisis por el impacto que 
el cierre de empresas de este sector supone sobre la 
reducción de empleo nacional, al tratarse de un sector 
intensivo en mano de obra, así como su 
comportamiento en las diferentes provincias 
españolas. Por ello, en el presente estudio analizamos 
la evolución de dichos procedimientos concursales en 
España a lo largo del periodo 2005-2013 así como su 
efecto contagio desde una perspectiva geográfica.  

2. Metodología del estudio 
Para el análisis del efecto contagio en la distribución 
de los procedimientos concursales en el sector 
hostelero en España objeto del presente estudio se 
van a aplicar las técnicas de análisis exploratorio de 
datos espaciales (AEDE).  

Dada la naturaleza del análisis estadístico a 
desarrollar la muestra que se utiliza está formada por 
toda la población de empresas concursadas del sector 
de la hostelería en España entre 2005 y 2013. Los 
datos se han obtenido del INE. 

La variable de estudio es el número de empresas del 
sector hostelero concursadas dividido entre el total de 
empresas de dicho sector en cada provincia para 
evitar la posible perturbación derivada de un 
asimétrico reparto de empresas entre las distintas 
provincias. 

3. Resultados del estudio 
El estudio del efecto de los procedimientos 
concursales a nivel provincial se ha centrado en tres 
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aspectos, el análisis exploratorio, el análisis de la 
autocorrelación espacial y el análisis de la correlación 
espacio-temporal. 

3.1. Análisis Exploratorio 
Para analizar el comportamiento global de los 
procedimientos concursales en el sector hostelero en 
España nos centramos en el mapa de cuartiles que es 
una representación cartográfica de la variable que 
mediante colores pone de manifiesto el valor de la 
misma en cada una de las provincias españolas en 
intervalos. 

Para una presentación más esquemática de la 
información a continuación se presentan los mapas de 
cuartiles de los años 2005, 2009 y 2013 (ver figura 1, 
2 y 3). Se observa que, con el paso de los años, se han 
acentuado las diferencias entre las distintas 
provincias, pasando del predominio en la igualdad de 
los cuartiles 3º y 4º, en 2005, a una incidencia muy 
desigual entre cuartiles diseminados a lo largo de 
toda la geografía española, en 2013. Señalar por tanto 
que no hay un patrón geográfico claro, salvo en el 
caso de Madrid para todo el periodo, lo que nos 
permite concluir que tiene un comportamiento 
totalmente aleatorio a lo largo del territorio nacional. 

 

Figura 1. Mapa Cuartiles de las Empresas del Sector Hostelero 
Concursadas en 2005 

 

Figura 2. Mapa Cuartiles de las Empresas del Sector Hostelero 
Concursadas en 2009 

 

Figura 3. Mapa Cuartiles de las Empresas del Sector Hostelero 
Concursadas en 2013 

3.2. Análisis de la Autocorrelación 
Espacial 
La autocorrelación espacial es la concentración o 
dispersión de los valores de una variable en un mapa. 
Refleja el grado en que la variable objeto de estudio 
de una unidad geográfica es similar a la de otras 
unidades geográficas próximas. Así, se puede afirmar 
que existe autocorrelación espacial en la medida que 
existe una relación entre lo que sucede en un punto 
determinado del espacio y lo que acontece en otros 
puntos de ese mismo espacio [4]. En el presente 
estudio la autocorrelación espacial determina si la 
ocurrencia de procedimientos concursales en el sector 
hostelero en una determinada provincia española está 
relacionada con los acontecidos en otras provincias.  

La autocorrelación puede ser positiva o negativa. La 
autocorrelación espacial positiva se produce cuando 
existe una relación directa entre valores similares de 
la variable en una provincia y las cercanas entre sí, de 
forma que las provincias con valores elevados de la 
variable se encuentran rodeadas de otras provincias 
en las que la variable arroja también valores 
elevados, y viceversa. En este caso en el que se 
produce una concentración del número de concursos 
en una zona geográfica concreta, se dice que existe 
“contagio”. Por el contrario, existe autocorrelación 
espacial negativa cuando las provincias cercanas 
presentan valores muy diferentes de la variable 
analizada, de forma que aquellas provincias en las 
que se registra un valor elevado de la variable están 
rodeadas de otras en las que la variable toma valores 
reducidos, y viceversa. Finalmente, es también 
posible la ausencia de autocorrelación espacial, la 
cual se producirá cuando los valores de la variable se 
distribuyan aleatoriamente en todo el territorio 
analizado (aleatoriedad espacial). Para analizarla se 
puede utilizar el Índice de Moran. Éste índice varía 
entre los valores -1 y +1, cuanto más cercano a 1 sea 
el indicador, mayor será el nivel de autocorrelación 
espacial [4].  

En la Tabla 1 se observa el Índice de Moran, que en 
este estudio se calculó aplicando el criterio de 
vecindad de primer orden tipo reina, tras 999 
permutaciones. Los resultados no nos permiten hablar 
de efecto contagio entre las provincias al no 
obtenerse ningún resultado significativo, salvo en 
2012, dato que no se tendrá en cuenta por 
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considerarse un resultado esporádico que por si sólo 
no explica ni confirma con suficientes garantías la 
existencia de contagio o autocorrelación espacial. 

Tabla 1. Autocorrelación Espacial Sector Hostelero 2005-13 

 INDICE DE MORAN 
(I) 

2005 0,0228 
2006 -0,0446 
2007 -0,0395 
2008 -0,0174 
2009 -0,0422 
2010 0,0285 
2011 0,0340 
2012 0,1415** 
2013 0,0118 

 *p<0,10; **p<0,05; ***p<0,01 

3.3. Análisis de la Correlación Espacio-
Temporal 
Una medida bivariante de la correlación espacial 
relaciona el valor de una variable en una localización 
con el de otra variable en las localizaciones vecinas. 
Esta idea es aplicable a la correlación espacio- 
temporal, donde las dos variables son la misma, pero 
medidas en dos momentos diferentes del tiempo. El 
análisis espacio-temporal se puede realizar desde dos 
puntos de vista, difusión interna (de los vecinos en el 
presente al núcleo en el futuro) y difusión externa 
(del núcleo ahora a los vecinos en el futuro), siendo 
la más utilizada la primera [5]. Sobre la base de lo 
anterior, en la tabla 2 se presenta el Índice de Moran 
que muestra la correlación espacio-temporal interna, 
es decir, mide como afecta a una provincia 
determinada en el periodo “t+1” lo que ocurre en sus 
provincias vecinas en el momento “t”. 

Los resultados de la correlación espacio-temporal son 
muy similares a los del análisis de la correlación 
espacial (ver tabla 2). No se observan resultados 
significativos para ningún momento del periodo 
analizado, por lo tanto, no se puede afirmar que se dé 
contagio del fenómeno por el hecho ocurrido en un 
periodo anterior. Resulta interesante comparar la 
correlación espacio-temporal anterior con la 
autocorrelación espacial vista en la tabla 1, así como 
con la correlación “in place” (la misma provincia en 
dos períodos del tiempo) (ver tabla 2) [5]. En este 
último caso se aprecian valores positivos aunque no 
muy elevados. Esto confirma el hecho de que en el 
análisis de la evolución de los procedimientos 
concursales en el sector hostelero a lo largo del 
territorio nacional no existe efecto contagio. 

Tabla 2. Correlación Espacial-Temporal Sector Hostelero 2005-13 

 CORRELACIÓN 
ESPACIO-

TEMPORAL (I) 

CORRELACIÓN 
ESPACIAL ENTRE DOS 
PERIODOS DE TIEMPO 

(SLOPE) 
2005-06 -0,0058 0,2129 
2006-07 -0,0025 0,3126 
2007-08 0,1245* -0,0690 
2008-09 -0,0064 0,4195 
2009-10 0,0560 0,3874 
2010-11 0,0242 0,3770 
2011-12 0,0668 0,1399 
2012-13 0,0110 0,2001 

 *p<0,10; **p<0,05; ***p<0,01 

4. Conclusiones 
Sobre el fenómeno concurso de acreedores en el 
sector hostelero no se puede afirmar que venga 
influenciado por la provincia donde esté ubicada la 
empresa, por lo tanto la localización no es una 
variable explicativa. Tampoco se puede afirmar que 
exista efecto contagio ni a nivel espacial ni a nivel 
temporal. Todo esto pone de relieve que el fenómeno 
no puede ser explicado geográficamente de forma 
contundente. Así, el fracaso empresarial en el sector 
hostelero debe explicarse por otros factores 
económicos como las propias circunstancias 
económicas y de oferta turística de cada provincia. 
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Resumen. Los programas de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) permiten resolver los 
problemas de mecánica de fluidos dentro de cualquier geometría. Muchos de estos códigos simulan la 
interacción entre diferentes fluidos como el flujo bifásico aire-agua que se origina en los dispositivos 
de disipación de energía existentes en la mayoría de las presas. El comportamiento del agua parece 
estar bien capturado. Sin embargo, la interacción de los dos fluidos entraña ciertas dudas. En este 
trabajo se simulan con el programa comercial FLOW-3D un resalto hidráulico y un aliviadero de 
vertido libre. Los resultados se comparan con estudios de laboratorio llevados a cabo por distintos 
autores. En resaltos hidráulicos se obtienen buenas simulaciones de velocidades aunque diferencias 
importantes en las tasas de aireación. En vertido libre no se logra simular el fenómeno de aireación. 

1. Introducción 
La ventaja principal de la metodología de Dinámica 
de Fluidos Computacional (CFD) es la posibilidad 
que ofrece para investigar los sistemas físicos de los 
fluidos, proporcionando una gran cantidad de datos, 
con una mayor rentabilidad, flexibilidad y velocidad 
que la que se obtiene con los procedimientos 
experimentales, siempre y cuando previamente se 
haya realizado una adecuada calibración. 

El dominio fluido del área de estudio queda dividido 
en volúmenes de control, en los cuales se resuelven 
numéricamente las ecuaciones de Navier-Stokes y 
promediado de Reynolds que rigen el fenómeno:  

• Conservación de masa: 

𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝛻𝛻 ∙ (𝜌𝜌𝑼𝑼) = 0 

• Conservación de cantidad de movimiento: 

𝜕𝜕(𝜌𝜌𝑼𝑼)
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝛻𝛻 ∙ (𝜌𝜌𝑼𝑼⨂𝑼𝑼) = −𝛻𝛻𝛻𝛻 + 𝛻𝛻 ∙ 𝜏𝜏 + 𝑺𝑺𝑀𝑀 

• Conservación de energía: 

𝜕𝜕(𝜌𝜌ℎ𝑤𝑤𝑡𝑡𝑤𝑤)
𝜕𝜕𝑡𝑡

−
𝜕𝜕𝛻𝛻
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝛻𝛻 ∙ (𝜌𝜌𝑼𝑼ℎ𝑤𝑤𝑡𝑡𝑤𝑤) = 

= 𝛻𝛻 ∙ (λ∇𝑇𝑇) + 𝛻𝛻 ∙ (𝑼𝑼 · 𝜏𝜏) + 𝑼𝑼 · 𝑺𝑺𝑀𝑀 + 𝑺𝑺𝑇𝑇  

 

donde: 

𝜏𝜏 = 𝜇𝜇 �∇𝑼𝑼 + (∇𝑼𝑼)𝑇𝑇 −
2
3
𝛿𝛿∇ · 𝑼𝑼� 

ℎ𝑤𝑤𝑡𝑡𝑤𝑤 = ℎ +
1
2
𝑼𝑼𝟐𝟐 

siendo p la presión, ρ la densidad del fluido, U el 
vector velocidad, τ el tensor de tensiones turbulentas, 
h la energía, SM el término de las fuerzas másicas, SE 

el término fuente, λ la conductividad térmica, µ la 
viscosidad dinámica y δ el delta de Kronecker. 

Para resolver el problema de clausura (sistema con 
más incógnitas que ecuaciones) se han desarrollado 
diferentes algoritmos que tienen en cuenta modelos 
turbulencia de distintos grados de complejidad, los 
cuales van desde los modelos algebraicos de 
viscosidad de remolino (k-ε, k-ω, etc.), hasta los 
modelos de tensión de Reynolds (RMS).  

Aunque la metodología CFD constituye una 
herramient muy potente que, junto a las técnicas 
clásicas, ayudarán a complementar el conocimiento 
del comportamiento del flujo en las diferentes 
estructuras hidráulicas, requiere la calibración y 
contraste con información disponible de prototipos 
y/o modelos reducidos. 

2. Modelación numérica 
Para la resolución numérica se ha escogido un 
programa comercial de CFD, en concreto la versión 
10.0 de FLOW-3D.  

Al ser un programa de diferencias finitas, FLOW-3D 
requiere la resolución de mallas estructuradas. El 
programa emplea el método Fractional Area/Volume 
Obstacle Representation (FAVOR), desarrollado por 
Hirt y Sicilian (1985). Este método permite resolver 
mallados completamente estructurados, mucho más 
fáciles de generar que los mallados no estructurados. 

El método Volume of Fluid (VOF) permite 
considerar únicamente la parte correspondiente al 
agua en el flujo (Hirt y Nichols, 1981). No se 
resuelve la dinámica de la fase gaseosa, sino que se 
trata como regiones de presión uniforme, utilizándose 
la presión como condición de contorno en la interfaz 
liquido-gas. Esto origina una teórica reducción del 
tiempo de simulación al no tener en cuenta la fase del 
aire. La localización de la superficie libre dentro de 
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cada elemento se obtiene en cada paso del proceso de 
cálculo. 

De los posibles sistemas de VOF disponibles en 
FLOW-3D, se ha optado por el método Split 
Lagrangian, también conocido como TruVOF. Este 
método obtiene buenos resultados en el rastreo de la 
interfaz aire-agua en movimientos tridimensionales 
complejos, y produce errores acumulados de volumen 
inferiores al resto de los métodos disponibles en el 
programa (FLOW Science Inc., 2011). 

Para resolver el problema de clausura se ha empleado 
el modelo de turbulencia de dos ecuaciones RNG k-ε. 

3. Resultados y discusión  
Se han analizado dos dispositivos de disipación de 
energía: resalto hidráulico y aliviadero de vertido 
libre. 

El resalto hidráulico se ha simulado de acuerdo a las 
condiciones ensayadas en laboratorio por Chanson y 
Brattberg (2000). Las condiciones de contorno se 
corresponden con el calado al inicio del resalto y1 = 
0.014 m, la velocidad de entrada V1 = 2.58 m/s, y el 
calado conjugado del resalto y2 = 0.119 m. El número 
de Froude que caracteriza el resalto es Fr = 6.33. 

La Figura 1 muestra la entrada de aire que el 
programa resuelve al emplear los módulos de entrada 
de aire en el fluido, obtenida con un mallado de 0.01 
m. La concentración de aire C simulada alcanza el 
50% en la parte superior del resalto, mientras que la 
parte inferior del resalto está poco aireado.  

 
Figura 1. Facción de aire introducida el resalto hidráulico 
(abscisas y ordenadas en metros) 

Las Figuras 2 y 3 representan los perfiles de 
velocidad y concentración de aire obtenidos en las 
secciones transversales localizadas a 0.05 y 0.20 m 
del inicio del resalto, respectivamente. En ambos 
casos las velocidades adimensionalizadas (V/V1) de la 
simulación numérica son muy similares a los 
resultados de laboratorio obtenidos por Chanson y 
Brattberg (2000). El perfil teórico empleado por los 
autores fue inicialmente propuesto por Othsu et al. 
(1990). 

En lo referente a la aireación, no se han obtenido en 
general buenos resultados, produciéndose las 
mayores diferencias en la mitad superior del resalto, 
donde la variación de la lámina libre es muy acusada.  

El aliviadero de vertido libre se ha simulado de 
acuerdo a las mediciones realizadas en el Laboratorio 

de Hidráulica de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (Castillo et al., 2014).  

 
Figura 2. Perfiles de velocidad y aireación obtenidos a 5 cm del 
inicio del resalto 

 
Figura 3. Perfiles de velocidad y aireación obtenidos a 20 cm del 
inicio del resalto 

La Figura 4 muestra los resultados de la fracción 
volumétrica de aire resuelta con el programa de CFD, 
obtenidos con un mallado de 0.002 m y los mismos 
módulos de entrada de aire empleados en el resalto.  

 
Figura 4. Facción de aire introducida en chorro de vertido libre y 
detalle del mallado empleado (abscisas y ordenadas en metros) 

Según Castillo et al., 2014, en estas condiciones la 
aireación en laboratorio alcanza valores del 40% para 
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una altura de caída de 2.45 m. Estos resultados fueron 
obtenidos con un equipo de fibra óptica en 
laboratorio. Sin embargo, el aire introducido en la 
simulación numérica es prácticamente nulo. 

Las diferencias en la resolución del aire introducido 
entre el resalto hidráulico y el chorro de vertido libre 
parecen estar relacionadas con la energía cinética 
turbulenta calculada. 

La Figura 5 muestra la energía cinética turbulenta k 
simulada en el resalto hidráulico, mientras que la 
Figura 6 muestra los valores obtenidos en el 
aliviadero de vertido libre.  

 
Figura 5. Energía cinética turbulenta en resalto hidráulico 
(abscisas y ordenadas en metros) 

 
Figura 6. Energía cinética turbulenta en chorro de vertido libre 
(abscisas y ordenadas en metros) 

La energía cinética turbulenta en el resalto hidráulico 
se concentra en la parte central de la columna de 
agua, donde se produce la zona de recirculación del 
flujo. En la parte inicial del resalto se obtienen 
valores de k hasta 0.50 m2/s2. 

En el vertido libre se alcanzan valores de k en torno a 
0.002 m2/s2cuando se ha producido una caída de 2.35 
m. El programa no resuelve la fase gaseosa, sino que 
la analiza como condiciones de contorno. Al no 
existir interacción con contornos sólidos y no 
reproducirse la interacción aire-agua, la simulación 
tiende a disipar la energía durante la fase de caída, en 
vez de generarla. Estos reducidos valores de energía 
cinética turbulenta no permiten la entrada de aire en 
el chorro vertiente, por lo que falla la predicción de la 
entrada de aire en la simulación. 

4. Conclusiones  
En este trabajo se han simulado dos mecanismos de 
disipación de energía habituales en ingeniería de 
presas, en los cuales la interacción aire-agua juega un 
papel fundamental. 

En resalto hidráulico se han obtenido buenos ajustes 
de los perfiles de velocidad. Sin embargo, existen 
diferencias importantes en las tasas de aireación.  

En el aliviadero de vertido libre, FLOW-3D resuelve 
el chorro sin considerar la entrada de aire. Esto 
parece estar relacionado con un fallo en la simulación 
de su energía cinética turbulenta al no existir 
contornos sólidos. De este modo, no se reproduce la 
disipación de energía por aireación.  

En las últimas versiones se han realizado cambios en 
los modelos de turbulencia que han afectado a los 
modelos de entrada de aire. Una de las prioridades de 
Flow Science Inc. es remodelar el código para evitar 
que ocurra este efecto indeseable. 

Los programas de CFD son herramientas que pueden 
contribuir al diseño de las estructuras hidráulicas. Sin 
embargo, los resultados deben ser contrastados con 
modelos físicos y/o formulaciones empíricas.  
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Resumen. Se presenta un modelo basado en el método de simulación por redes para la solución 
numérica de la ecuación de Laplace sujeta a determinadas condiciones de contorno. El diseño del 
modelo es relativamente simple y su simulación inmediata, con un programa de resolución de 
circuitos eléctricos. Mediante pequeñas modificaciones, el modelo es capaz de aplicarse a medios 
homogéneos y heterogéneos. Se presenta una aplicación del mismo a problemas de flujo de aguas 
subterráneas bajo presas en medios bicapa. 

1. Modelo en red de la ecuación de 
Laplace 
Si bien existen soluciones analíticas y semianalíticas 
de esta ecuación para medios lineales, (porosos y 
saturados) homogéneos y heterogéneos, con 
diferentes condiciones de contorno, su uso es 
complejo, pues se trata de series matemáticas de 
convergencia lenta [1, 2]. En este trabajo se propone 
una solución numérica muy precisa basada en el 
método de redes [3]. Éste consiste en la simulación 
de un modelo en red cuyo circuito se resuelve con un 
código estándar. Los conocimientos del usuario son, 
básicamente, los fundamentos de teoría de circuitos, 
que se adquieren en los primeros cursos de carreras 
técnicas o científicas. Tanto el diseño del modelo en 
red para un volumen elemental del dominio, como su 
simulación, requieren pocas reglas de programación y 
escasa manipulación matemática. Por otro lado, la 
implementación del modelo completo en forma de 
archivo de texto, incluyendo las condiciones de 
contorno, sigue reglas muy intuitivas  
La ecuación de Laplace para flujo de agua en medios 
porosos es: 

           kx
∂2h
∂x2

+ ky
∂2h
∂y2

= 0                 (1) 

Para medios bicapas horizontales, como el estudiado 
en este trabajo, la ecuación anterior se aplica a cada 
capa sin más que cambiar la conductividad hidráulica 
(k). El modelo en red de un volumen finito se diseña 
a partir de la ecuación en diferencias finitas, derivada 
de la anterior: 
Φ𝑘𝑘,2−Φ𝑘𝑘,0
∆𝑥𝑥2/2

+ Φ𝑘𝑘,4−Φ𝑘𝑘,0
∆𝑥𝑥2/2

+ Φ𝑘𝑘,1−Φ𝑘𝑘,0
∆𝑦𝑦2/2

+ Φ𝑘𝑘,3−Φ𝑘𝑘,0
∆𝑦𝑦2/2

= 0   (2) 

Usando la nomenclatura de la Fig. 1, con un diseño 
simétrico en relación al nudo central, y asumiendo 
que cada término de la ecuación (2) es una corriente 
eléctrica (asociada a una rama del circuito) que se 

balancea con las restantes en el centro de la celda, el 
modelo queda constituido por cuatro resistencias 
eléctricas (simétricamente dispuestas) de valor: 

                   𝑅𝑅1 = ∆𝑉𝑉1
𝑖𝑖1

       𝑅𝑅2 = ∆𝑉𝑉2
𝑖𝑖2

                   (3) 

 
Figura 1. Nomenclatura de un elemento de volumen 

 
Figura 2. Modelo en red del elemento de volumen 
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La conexión entre los Nx×Ny volúmenes elementales 
se hace por medio de contactos eléctricos ideales. En 
relación con las condiciones de contorno, que en este 
trabajo son de primera y segunda clase, se 
implementan mediante fuentes constantes (para la 
condición Dirichlet) o resistencias de valor infinito 
(para la condición homogénea de Neuman).  

Una vez diseñado el modelo en red y elaborado como 
un archivo de texto mediante reglas sencillas e 
intuitivas, su simulación se lleva a cabo con tiempos 
de simulación despreciables en Pspice [4], un código 
de versión educativa libre. 

2. Modelo físico  
Como aplicación de la ecuación de Laplace, 2-D, 
resolveremos la construcción de redes de flujo de 
agua subterránea bajo presas (‘seepage flow’), un 
interesante problema de ingeniería civil resuelto 
habitualmente de forma gráfica. La configuración 
física del problema se muestra en la Figura 3. Una 
presa de espesor dado separa dos regiones sometidas 
a un gradiente piezométrico constante de forma que, 
debido a éste se induce un flujo de agua (ley de 
Darcy), que es necesario cuantificar para el diseño y 
seguridad de la presa.  

 

 
Figura 3. Esquema físico de la presa 

Se considera que el medio está constituido por dos 
capas de espesores y longitud determinada (Tabla 1). 
Abordaremos los casos 1 a 3, cuyas características 
físicas se recogen en la Tabla 2. La longitud del 

medio es suficientemente grande como para 
despreciar la influencia de las regiones lejanas a la 
presa. Se toma como gradiente hidráulico la unidad.  

Tabla 1. Parámetros geométricos 

Dimensiones del problema 

a 15 m 

b 5 m 

c 15 m 

d 5 m 

e 5 m 

Las paredes laterales, la de fondo y la base de la presa 
son impermeables al flujo.  

Tabla 2. Casos estudiados 

Casos Permeabilidades 

1 K1= K2 =kx = ky = 10-6 m/s 

2 K1 = 10-6 m/s K1 = 3 K2 

3 K1 = 3 K2 K2 = 10-6 m/s 

 

3. Simulaciones  
Las Figuras 4 a 6 muestran los resultados de las 
simulaciones de los casos 1 a 3, respectivamente. Se 
muestran las líneas iso-piezométricas (10 en total) 
que ilustran las distribuciones de carga hidráulica en 
el dominio. Es inmediato comprobar el efecto 
distorsionador que produce la anisotropía del dominio 
(casos 2 y 3).  

En relación con las líneas de flujo, se ha resuelto 
también la ecuación de la función de corriente 
(también de Laplace), variable cuya representación 
proporciona la trayectoria las partículas de agua,  

Figura 4. Caso 1 (Capas de suelo con igual permeabilidad) 
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usando un modelo en red análogo al anterior. Puede 
apreciarse, igualmente, la distorsión de estas líneas en 
relación con la a anisotropía y comprobar cómo se 
desvían hacia el medio de mayor permeabilidad. Se 
ve, claramente como pierde la perpendicularidad de 
las líneas equipotenciales y de flujo con el cambio de 
permeabilidad en el medio  

A partir de estos gráficos es fácil deducir el resto de 
variables de interés en ingeniería civil: caudal de 
descarga, subpresión en la base de la presa, 
sifonamiento… 

Para mallados refinados del 100 ×100, los tiempos de 
computación son del orden 10 s. 
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Figura 5. Caso 2 (Capa superior con menor permeabilidad que la inferior) 

Figura 6. Caso 3 (Capa superior con mayor permeabilidad que la inferior) 
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Resumen. En 1932, el Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura 
Contemporánea (en adelante GATCPAC) presentaba públicamente ante la sociedad catalana su 
proyecto para una Ciudad del Reposo y las Vacaciones, con el que pretendían satisfacer las demandas 
vacacionales -a corto y largo plazo- de la población procedente de la Ciudad Condal, dignificando así 
la práctica del reposo y del veraneo que hasta entonces se estaba llevando a cabo. Treinta años 
después, el equipo liderado por el reconocido arquitecto madrileño Julio Cano Lasso, hacía lo propio 
con su propuesta de Ordenación de la Dehesa del Saler, pero en suelo valenciano. Nos encontramos, 
pues, ante dos modelos de ordenación del ocio en el territorio que, por su similar planteamiento, nos 
permiten establecer conexiones entre ambos. 

1. Sobre la necesidad de organizar 
el reposo de las masas 
Diferente contexto geográfico.  

Diferente contexto social. 

Diferente contexto temporal. 

Y una misma realidad: La necesidad de organizar el 
reposo de las masas (Fig.1). 

El fenómeno turístico de sol y playa en España tuvo 
su origen en la primera mitad del siglo XIX, cuando 
algunas familias burguesas abandonaban las ciudades 
para trasladarse a la costa, y practicar así la 
experiencia del veraneo cerca de la playa. 
Concretamente en la costa valenciana, para resolver 
las necesidades de alojamiento de estas familias, se 
construyeron conjuntos de casas adosadas frente al 
mar, constituyendo los primeros asentamientos de 
veraneo del litoral español [1].  

Partiendo de esta forma inicial de asentamientos, casi 
espontáneos, de muy baja densidad de ocupación e 
impacto mínimo sobre el territorio, pronto se 
experimentaría un proceso de colonización masivo de 
la costa mediterránea española, hasta el punto de casi 
agotar el recurso territorial, dando lugar a una franja 
costera urbanizada y construida en un alto porcentaje. 
El turismo de sol y playa se convertía en un 
fenómeno de masas, determinante de la evolución 
física, paisajística y arquitectónica del territorio 
español, principalmente en su costa, y especialmente 
la mediterránea [2]. 

De ahí que, como vaticinasen los arquitectos del 
GATCPAC, fuese altamente necesario desarrollar 
estrategias de ordenación en el territorio que 
permitiesen organizar el reposo de las masas. 

 
Fig. 1. Extracto de la portada de la revista AC nº7, 1932, 3T. 

2. Modelo 1: La Ciudad del Reposo 
y las Vacaciones 
Ciudad del Reposo y las Vacaciones (en adelante 
CRV) (Fig.2 y Fig.3): proyectada por los arquitectos 
del GATCPAC, entre los años 1931 y 1936.  

3. Modelo 2: Plan de Ordenación de 
la Dehesa del Saler 
Plan de Ordenación de la Dehesa del Saler (Fig.4): 
proyectado por los arquitectos Julio Cano Lasso, 
Vicente Temes Riancho, L. Felipe Vivanco Bergamín 
y Carlos Ochoa, entre los años 1962 y 1965. 
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4. Conexiones entre los modelos 
4.1. Asentamiento satélite 
El éxito de las propuestas radica en su cercanía y fácil 
acceso a los núcleos de población principal (Fig.5).  

Así, la CRV fue concebida para ocupar una vasta 
extensión de terreno ubicada al sur de la ciudad de 
Barcelona, en las playas de Castelldefels. Lo próximo 
del emplazamiento permitía conectar el centro de la 
ciudad con su zona de reposo mediante una línea 
recta de apenas 15 kilómetros de longitud [3].  

En el caso del Saler, la zona de reposo se encontraba 
también al sur del núcleo principal, Valencia. De la 
misma manera, una línea recta de tan sólo 10 
kilómetros bastaría para unir ambos nodos (medición 
vía goolzoom). 

4.2. Preservación paisajística 
Una muestra representativa de la importancia del 
emplazamiento para el GATCPAC es que, de la 
extensión del reportaje de presentación de la CRV en 
la revista del grupo, casi la mitad está dedicada 
exclusivamente al paisaje o territorio donde ordenar 
el ocio. Además, el modelo suprimía el paseo 
marítimo a favor de una vía de distribución de la 
circulación separada de la playa por una zona verde, 
con el objeto de conservar así el marco natural [4]. 

Para el equipo de Cano Lasso, también la 
preservación del paisaje de montes de pinos y encinas 
de la Dehesa era un objetivo prioritario, si bien eran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conscientes de que la presencia del hombre –y 
todavía más de forma masiva- era incompatible con 
la conservación del entorno natural. Al contrario que 
la CRV, el modelo del Saler sí incorporaba un paseo 
elevado sobre la playa en al menos una tercera parte 
de la longitud de la misma. 

4.3. Mínima urbanización 
Siguiendo criterios de mínima urbanización, el 
sistema viario en la CRV se reducía todo cuanto 
resultaba admisible, buscando la máxima libertad de 
circulación de carácter peatonal. 

En el Saler, también los trazados laberínticos sin 
tránsito rodado eran prioritarios, relegando el tráfico 
rodado a un eje principal que recorría toda la 
ordenación por el interior, hasta llegar al corazón de 
la propuesta. 

4.4. Permeabilidad entre edificaciones 
En ambos modelos se priorizaba la tipología de 
edificación aislada y pequeñas agrupaciones de 
edificaciones escalonadas de carácter mediterráneo, 
en pro de la máxima liberación de suelo público.  

Con idéntica intención, no existía parcelación alguna 
-salvo en determinadas áreas del interior del plan del 
Saler-, destinando toda la zona verde de la actuación 
a parque público. 

  

Fig. 2. CRV: localización geográfica. AC nº7, 1932, 3T. Fig. 3. CRV: separación programática. AC nº7, 1932, 3T. 

Fig. 4. Plan de Ordenación de la Dehesa del Saler. Maquetista: Jordi Brunet. Archivo Estudio Cano Lasso, La Florida, Madrid. 
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4.5. Separación programática  
En cuanto al programa de la CRV, el proyecto 
contemplaba la división en cuatro zonas [5]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Zona de baños, destinada a la masa de población 
periódica, que acudiría esporádicamente a la CRV los 
días festivos. Tratada con carácter disuasorio, 
albergaba todos aquellos servicios necesarios para el 
baño, práctica de deportes, restauración, ocio y 
espacios libres. Dada su finalidad disuasiva, esta área 
contaba además con grandes bolsas de aparcamiento. 

b. Zona para fin de semana. Esta área contaba con 
células mínimas de habitación. Permitiría el 
alojamiento para uno, dos o tres días en régimen de 
alquiler. Complementan el programa de esta zona 
campos de deportes y piscinas para concursos. 

c. Zona de residencia. En esta zona tenía cabida el 
grueso de las plazas de alojamiento: casas mínimas, 
hoteles y campings –todo ello huyendo del lujo- 
proporcionaban techo a aquellos que disfrutaban de 
entre quince y veinte días de vacaciones. 

d. Zona para cura de reposo. Área dedicada 
principalmente a hoteles sanatorios, con grandes 
terrazas, destinados a la “recuperación de energías”.  

A nivel programático, también en el proyecto del 
Saler se proponía separación de usos. Así, los ocho 
kilómetros de playa se dividían en tres sectores (uno 
menos que la CRV)[6]. 

a. Zona norte, la más próxima a Valencia, equivalente 
a la zona “a” del modelo de la CRV. Concebido con 
carácter disuasorio, este sector albergaba todas las 
comodidades para satisfacer las necesidades del baño 
diario. 

b. Zona media. En este sector se situaban pequeñas 
agrupaciones de viviendas escalonadas que adaptaban 
su topografía a las dunas naturales. Calles interiores 
peatonales a diferentes niveles creaban la atmósfera 
propia de una ciudad mediterránea. 

c. Zona sur. Es en este sector donde se desarrollaba el 
programa en altura del plan, con la propuesta de 
construir edificios en bloque y torres puntuales 

situadas en el pinar. Se proponían aquí, en el corazón 
de la ordenación y próximos a la playa, hoteles 
turísticos, un campo de golf y un gran puerto 
deportivo junto a un lago artificial interior. 

5. Conclusiones 
Una vez estudiadas las conexiones entre la CRV y el 
plan del Saler, podríamos concluir que nos 
encontramos ante un modelo común de ordenación 
del ocio en el territorio, si bien existe una importante 
desconexión entre los modelos: el perfil del usuario. 

Si en la CRV el perfil al que se orientaba la zona de 
reposo era principalmente la clase media y 
trabajadora de la Barcelona de la época -de ahí la 
ausencia del lujo en su programa-, en el caso del 
Saler se pretendía crear un Centro de Interés Turístico 
enfocado a un turista de clase acomodada, tratando de 
entrar en competencia con las ya rentables vecinas 
Costa Blanca y Costa del Azahar -Alicante y 
Castellón respectivamente-. 
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Resumen. El yeso cocido es un material de construcción empleado desde tiempos ancestrales, tanto en 
el interior como en el exterior de los edificios y con multitud de aplicaciones. Se obtiene a partir de la 
deshidratación de la piedra de aljez por medio de su calcinación en un horno. Históricamente, ésta se 
llevaba a cabo en hornos tradicionales, provisionales de cochura intermitente, hasta que los avances 
científicos y el proceso de industrialización irrumpen en la fabricación de los materiales de 
construcción y se inventan numerosos hornos para conseguir un sistema racional de calcinación. El 
objetivo del artículo es dar a conocer los diferentes hornos industriales de yeso recogidos en la 
tratadística española de mediados del siglo XIX para comprender mejor las propiedades y 
características de este material empleado en los edificios históricos.  

1. Introducción 
Hoy en día, se denomina yeso tanto a la piedra de 
aljez que es un sulfato cálcico dihidratado (CaSO4 
2H2O) como al producto en polvo obtenido por 
calcinación y molienda de la misma que al amasarse 
con agua endurece tras un proceso físico-químico. 

Su calcinación consiste en deshidratar la piedra de 
yeso, es decir, en eliminar la humedad y el agua que 
contiene a temperaturas que pueden oscilar desde los 
120ºC hasta los 900ºC. Dependiendo de la temperatura 
y la presión, se puede deshidratar parcial o total el yeso 
obteniendo hasta 5 fases bien diferenciadas: yeso, 
semihidratado (CaSO4 1/2H2O), anhidrita I, II y III; 
con desiguales grados de rehidratación. 

Históricamente se ha recurrido bien a socavones 
excavados en las propias canteras o bien a hornos 
artesanos muy similares a los de cal, también llamados 
morunos o árabes, ubicados cerca de las canteras o a 
pie de obra. Este tipo de horno tradicional era una 
simple construcción cilíndrica de mampostería de 
piedra en seco, con altura variable y una abertura de 
acceso en el frente, normalmente encajada al abrigo de 
una pendiente. Se cargaba con piedras de yeso pero 
formando inicialmente una cúpula falsa para el hogar 
con las de mayor tamaño (Fig. 1) [1]. Y dependiendo 
de la costumbre de cada país, éstos podían tener 
distintas figuras, ya que no en todas partes se 
verificaba la calcinación de un mismo modo [2]. 

 
Fig. 1. Ilustración del proceso de calcinación del yeso en un horno 
tradicional (Guillermo Guimaraens) 

Para una completa cochura de la piedra bastaban 24 
horas con alimentación continua de fuego, pero 
dependía del estado atmosférico, de la calidad de la 
piedra, del combustible empleado y sobre todo de la 
pericia de los yeseros. En general, la cocción 
obtenida con este tipo de horno era bastante desigual, 
pues normalmente la piedra de arriba se cocía poco 
mientras que la de abajo demasiado. 

El proceso de calcinación del yeso sufre un vuelco a 
partir del siglo XVIII, gracias en primer lugar a 
Lavosier, que presenta en 1768 el primer estudio 
científico sobre los fenómenos que fundamentan la 
preparación del yeso y posteriormente gracias a Van 
t’Hoff y Le Chatelier que explican científicamente su 
deshidratación. Comienza así una ininterrumpida 
investigación sobre el yeso coincidiendo con el 
proceso de industrialización de los materiales, que 
supone, en el caso del yeso, la introducción de 
innumerables tipos de hornos para conseguir un 
sistema racional de calcinación.  

2. La calcinación industrial de la 
piedra de yeso 
La evolución del proceso de industrialización del 
yeso ha sido lenta y diferente en cada país, y ello ha 
provocado la convivencia de los yesos artesanales e 
industriales. Además, en España la industrialización 
entró tarde en muchas áreas del interior y los yesos 
tradicionales se mantuvieron hasta el despoblamiento 
de las zonas rurales tras la Guerra Civil [3]. No 
obstante, paulatinamente se fueron mecanizando los 
sistemas de extracción y organizando el almacenaje 
previo para lograr la homogenización de la materia 
prima; se automatizó la trituración previa para que los 
tamaños de las piedras a calcinar fueran menores y 
facilitar así el proceso; se crearon silos de reposo para 
el material calcinado para completar y homogeneizar 
el producto; se industrializó el refino del yeso fino e 
incluso poco a poco el sistema de ensacado y 
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expedición y también se empezaron a producir yesos 
con aditivos, principalmente retardadores, con 
resultados muy positivos [4]. Pero, la gran revolución 
se produjo con respecto a la calcinación del yeso que 
dio lugar a sistemas muy variados y asociados a 
diferentes tipos de hornos con el objetivo de 
conseguir una rápida deshidratación al mejor precio. 
Así pues se inventan hornos en los que la materia 
prima se mueve por el interior y otros en los que lo 
hace la fuente de calor; hornos de carga continua o de 
carga discontinua; e incluso hornos de fuego directo o 
de fuego indirecto.  

En la tratadística histórica española de mediados del 
siglo XIX se mencionan no solo las modalidades más 
comunes para la cocción del yeso sino también los 
últimos avances tecnológicos o inventos del 
momento. Tratadistas como Espinosa, Valdés o Pardo 
explican en sus respectivas obras los nuevos hornos 
de yeso y los dibujan o describen con detalle.  

2.1. Los hornos de la tratadística 
histórica española 
La primera tipología de horno en la que se puede 
identificar una cierta industrialización u optimización 
del proceso productivo es la propuesta por Espinosa 
para conseguir un sistema de fabricación más 
duradero, que corresponde al horno de campo de 
cochura intermitente descrito por Pardo [5] y 
conocido como horno culée francés (Fig. 2). Se 
caracterizaba por ser una evolución de planta 
cuadrada del horno tradicional con mayor número de 
bocas de alimentación para el combustible y por estar 
cubierto con un tejadillo para proteger la cochura de 
la lluvia. Tenía mayor capacidad y permitía incluso 
una calcinación alternativa o en cadena, sin embargo 
era necesaria gran cantidad de combustible, el punto 
preciso de cocción de la piedra seguía dependiendo 
de los conocimientos de los yeseros [6], y el producto 
obtenido tenía aún cierto carácter artesanal. 

 
Fig. 2. Horno cullée (DIDEROT et D'ALEMBERT, 1751-72, 
Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers). Planta y alzado de un horno de yeso (ESPINOSA, figs. 82 y 83) 

Según Pardo [5], otro tipo de hornos de cocción 
intermitente eran los hornos fijos similares a los usados 
para la calcinación de la cal, en los que se hacía uso de 
combustible de llama larga y en los que el hogar podía 
ser lateral o central. Y aquellos que permitían la 
cochura del yeso por capas, es decir, en montones 
formados por capas alternas de piedra y combustible 
de llama corta, pero que producían yeso negro porque 
el producto salía mezclado con las cenizas. En cambio, 
un horno que permitía una cocción continúa de la 

piedra de aljez era el horno ordinario, muy similar a 
los de cal y como los de Montmâtre (Fig. 3).  

  
Fig. 3. Horno ordinario (PARDO, fig. 52) 

La patente que Minich sacó en 1845 permitía la 
calcinación del yeso por medio de un calor constante, 
continuo y dispuesto de modo que no pudiese 
perjudicarle el humo para conservar así su blancura. 
Valdés [7] destaca este invento por ser muy ingenioso 
y sencillo para la cocción del yeso aunque Espinosa 
[8] puntualiza que era conveniente para obtener yeso 
fino, para vaciados de estatuas u otros objetos 
análogos; pero no para obras de construcción. En él, 
el yeso se cocía al recorrer con la ayuda de una hélice 
un cilindro calentado exteriormente. Se componía de 
un tubo de planchas de hierro, al que se unía una 
espiral, cuyo eje común se apoyaba en sus dos 
extremidades sobre la manivela. Todo estaba 
envuelto en una bóveda de ladrillo refractario, el 
mismo material del hornillo, y tenía dos tubos; el 
primero para dar salida al humo del hogar y el 
segundo para los gases desprendidos del material. El 
yeso ya cocido iba cayendo en un depósito, del que se 
sacaba abriendo una portezuela (Fig. 4).  

 
Fig. 4. Horno de Minch (VALDÉS, fig. 355) 

 
Fig. 5. Horno de Friquet y Guyant (ESPINOSA, figs. 88 y 89) 

El horno de Friquet y Guyant de 1850 (Fig. 5) 
contenía interiormente cilindros de hierro en los 
cuales se quemaba el yeso en polvo y fragmentos al 
grado de temperatura que se quería. Obteniendo así 
de forma económica, con una cochura continua, yeso 
muy blanco y puro, pudiendo además aprovechar el 
polvo y los desperdicios de la cantera. Los cilindros 
se llenaban de yeso hasta cierta altura, y rodaban por 
carriles de hierro desde la parte superior hasta la 
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inferior, recibiendo el grado conveniente de calor. 
Además, cada cilindro tenía un pequeño agujero en 
su base para que se pudiera evaporar el agua 
contenida en el yeso [8]. 

En la exposición de Paris de 1855 el fabricante de 
yesos M. Dumesnil presenta varios productos 
notables, de entre los cuales destaca el horno que 
emplea para su cocción [8] (Fig. 6). Éste constaba de 
dos partes, una de ellas era el hogar en forma de cono 
invertido y la otra el horno en forma de cono 
truncado. Su principal baza era poder cocer 35 metros 
cúbicos por día de yeso empleando como 
combustible madera y consiguiendo, según el 
fabricante, una economía de un 50% en el quemado. 

 
Fig. 6. Horno Dumesnil (GRIMSLEY, G.P., 1904: The gypsum of 
Michigan and the plaster industry, Lonsing, R. Smith printing, co., p.19) 

 
Fig. 7. Horno Viollette (izq. ESPINOSA, figs. 84 y 85, dcha. 
PARDO, fig. 53) 

Y Viollete ensayó la cocción de la piedra de yeso 
gracias a una fuente de calor totalmente novedosa 
hasta el momento: el vapor de agua (Fig. 7). Con su 
horno se podía obtener un material más limpio y más 
igual, de mejor calidad con mayor facilidad y 
economía, al aprovechar el vapor perdido al mover los 
molinos para moldurar el yeso u otra máquina. 
Constaba de un generador de vapor y de tres tinas de 
fábrica unidas a aquel y entre sí por medio de tubos 
con llaves, que permitían el cierre y la abertura de la 
conexión de modo que una vez que la cocción concluía 
en una de las tinas era posible cerrar el vínculo con las 
restantes partes para poder vaciar y rellenarlas de 
nuevo sin interrumpir el proceso de la cocción en las 
demás [5]. Al comparar el yeso cocido por vapor 

durante 3 horas con el ordinario, quemado por los 
métodos comunes, se obtenía igualdad de calidad y 
más blancura. En cambio, si la cocción por vapor 
duraba 6 horas se conseguía una calidad muy similar al 
yeso usado para modelar, sin embargo cuando el 
proceso era de 9 horas no se apreciaba una mejora 
destacable con respecto al cocido durante 6 horas [8]. 

El proceso de fabricación del yeso y especialmente su 
calcinación influye directamente en las propiedades y 
características del producto final. En los yesos 
industrializados, la cocción uniforme y la selección 
previa de las materias primas dan lugar a productos 
más homogéneos (monofase o bifase) y sin apenas 
impurezas. Pero que poseen mayor porosidad, menor 
resistencia mecánica, peor adherencia y menor 
elasticidad con respecto a un yeso artesanal [3], que 
es más heterogéneo (multifase) y con impurezas. 

3. Conclusiones 
Conocer los procesos de fabricación e 
industrialización empleados en el pasado para la 
producción de los materiales de construcción es de 
especial interés para comprender mejor su 
composición, pero sobre todo para entender las 
diferencias existentes con respectos a los materiales 
modernos. Además, es de gran ayuda para poder 
valorar mejor nuestro patrimonio histórico construido 
y realizar en él intervenciones más respetuosas. 
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Resumen. Este artículo hace un repaso de lo que significa la participación ciudadana para el 
desarrollo de la sociedad democrática y apunta el estado normativo que existe al respecto en España. 
Se revisa una interpretación de la definición de la ciudad basada en los flujos y las relaciones de 
personas, para tener una aproximación a las posibilidades de la participación activa de la ciudadanía 
en el desarrollo del planeamiento urbano. Se concluye con la necesidad de la participación para la 
mejora de la ciudad. 

 

1. La participación ciudadana 
Hasta finales del siglo XX se consideraba, tal y como 
nos apunta Ernesto Ganuza, que un país democrático 
era aquél que detrás suyo tenía un aparato económico 
fuerte y con potencial suficiente como para establecer 
procesos democráticos [1], pero según se nos plantea 
en el Informe de Desarrollo Humano 2002 elaborado 
por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) [2] la relación es precisamente la 
inversa. Así pues, se puede afirmar de forma genérica 
que países con un buen desarrollo económico son 
aquellos que tienen un buen funcionamiento 
democrático; por lo que la Democracia es la causa y 
no el efecto. 

Por otro lado, como se apunta en la introducción de la 
Recomendación núm. 19 elaborada por el Comité de 
Ministros del Consejo de Europa (CMCE), con el 
título “La participación de los ciudadanos en la vida 
pública local” [3], 

el tema de la participación ciudadana constituye en la 
actualidad el objeto de uno de los debates centrales en 
el ámbito del gobierno local, y posiblemente el 
detonante de esa preocupación ha sido la reducción casi 
generalizada en el contexto europeo de la participación 
electoral de los ciudadanos, que se considera como una 
manifestación de su desapego o hastío por los asuntos 
públicos, replegándose a la esfera de sus intereses 
personales y privados.  

Al respecto de este asunto, el órgano consultivo del 
Consejo de Europa, en el Congreso de Poderes 
Locales y Regionales de Europa (CPLRE) ha 
identificado los siguientes problemas principales: 

- Un declive del interés del público y un 
sentimiento de hastío con respecto a la 
política. 

- La dificultad de implicar más al público 
mediante las formas directas o populares de 
consulta y participación. 

- Las debilidades de las instituciones de la 
democracia representativa local, que hacen 

el sistema menos eficaz, transparente y 
responsable. 

Por todo ello el CMCE, reafirmando su convicción de 
que la democracia representativa forma parte del 
patrimonio común de los Estados miembros y 
considerando que el diálogo entre los ciudadanos y 
los electos es esencial para la democracia, 
recomienda una política de promoción de la 
participación de los ciudadanos en la vida pública en 
el nivel local. 

Añadir que, paralelamente, la OCDE (Organisation 
for Economic Co-operation and Development) en su 
informe “Citizens as partners” [4] llega a similares 
conclusiones al CMCE, acentuando la necesidad de 
implementar más medidas de participación directa 
para salvaguardar la democracia, mejorando la 
eficiencia administrativa. 

 

 

Fig.1 La Gran Vía. Madrid, circa 1952. Francesc Català Roca. 
Imagen: http://granvia.esmadrid.com/centenario/441-exposicion-
los-viajes-de-catala-roca 

 

Si lo que nos apuntaban el CMCE y la OCDE a 
principios de siglo XXI, en un momento de bonanza 
económica europea, ya nos sugería reflexionar sobre 
la necesidad de la participación directa de la 
ciudadanía en la vida pública, en unos momentos en 
los que la crisis económica nos azota, la dignidad de 
la humanidad en las sociedades occidentales se 
replantea a la baja y el desapego hacia la clase 
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política está en alza al mismo tiempo que su 
credibilidad alcanza las cuotas más bajas de nuestra 
democracia, tiene interés cualquier aproximación a la 
necesidad de la reconstrucción participada de esta 
sociedad. 

Las organizaciones públicas de las democracias 
tienen el desafío de vincularse más claramente con 
sus ciudadanos y para ello se deben introducir 
mecanismos de participación que superen la 
imprescindible participación vinculada a los procesos 
electorales o los tradicionales mecanismos 
informativos, para conseguir ser mecanismos 
consultivos o de participación activa. 

Así se evoluciona de las relaciones unívocas entre 
administración y administrado, para pasar a 
establecer relaciones en un doble sentido donde la 
ciudadanía retroalimenta el gobierno, para finalmente 
conseguir evolucionar a aquellos procesos en los que 
los ciudadanos se implican en la definición, la 
elaboración y la ejecución de las políticas públicas. 
En la Fig.2 se adjunta un esquema según Ganuza de 
los distintos mecanismos de participación ciudadana. 

 
Fig. 2 - Mecanismos de participación ciudadana. Fuente [5] 

2. La participación en España 
En España, la Ley básica que regula las 
corporaciones locales, la “Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local” data de 1985, y si desde 
entonces ha sufrido muchas reformas no se ha tratado 
nunca en profundidad el tema de la participación 
ciudadana. No es hasta el 2003 con la Ley de 
Medidas para la Modernización de los Gobiernos 
Locales que se trata ligeramente el tema. 

En cualquier caso no hay una ley única y existen 
muchas leyes y reglamentos de ámbito menor al 
estatal que desarrollan en mayor o menor medida el 
tema de la gestión de la participación ciudadana. Por 
ello, aunque hay algunos buenos ejemplos de 
participación ciudadana, en la planificación urbana 
no hay un verdadero marco de actuación global. 

Hay muchas entidades, normas, reglamentos locales, 
etc. que tratan el tema. 

Entre las herramientas utilizadas referenciales se 
encuentran: 

- Por su amplia extensión territorial y aunque 
solo sea de forma nominal porque de ellos 
no se han generado destacables 
participaciones que superen los primero 
estadios aplicables a la participación 
(informativos o consultivos) cabe nombrar 

los Reglamentos de Participación Ciudadana 
(RCP) que adoptaron los Ayuntamientos 
españoles a finales del S. XX. El primero de 
ellos con fecha de 1979 en el Ayuntamiento 
de Córdoba. En el 2001, según la FEMP más 
del 70% de los municipios mayores de 
100,000 habitantes y más del 52% de los 
municipios de 10,000 tenían RCP. 

- El Programa 21, acuerdo de las Naciones 
Unidas (ONU) para promover el desarrollo 
sostenible y las Agendas 21 que de él se van 
derivando y desarrollando. 

- Herramientas para una gestión urbana 
participativa, Informe del Programa de 
Asentamientos Urbanos (UN-Habitat) de la 
Naciones Unidas, con fecha de 2001. 

- Reglamento tipo de participación ciudadana 
con fecha de 1 de julio de 2004, propuesto 
por la comisión de la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) 
encargada de difundir y promover los 
procesos de modernización, participación 
ciudadana y calidad en la administración 
local así como desarrollar trabajos de campo 
en la aplicación y experimentación de 
metodologías de modernización y calidad y 
su posterior difusión al resto de entidades 
locales 

- La Carta de la Agenda Mundial de Derechos 
Humanos en la Ciudad, adoptada por 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
(CGLU), 2011 de la que cabe destacar el 
punto II. DERECHO A LA DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA, con un programa de 
acción sugerido tanto a corto como a medio 
plazo. 

Por ejemplo en la Comunidad Valenciana, que en 
este ámbito van por delante de la región de Murcia, 
además de los particulares reglamentos más o menos 
acertados de cada municipio, nos encontramos con: 

- La LEY 11/2008, de 3 de julio, de 
participación ciudadana de la Comunitat 
Valenciana.  

- La Estrategia Territorial de la Comunitat 
Valenciana: Participación; de 2011 que 
esencialmente no responde a su subtítulo 
“Sistemática, técnicas y procesos. 
Metodología Participativa” más que en la 
visión de la participación consultiva del 
ciudadano. 

3. La ciudad a escena 
A este panorama conceptual en el que se insiste en la 
participación ciudadana como leitmotiv de la 
construcción de la sociedad, si observamos la 
realidad urbana nos encontramos con un marco físico 
de aplicación directo. 
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Trasladando a la ciudad la concepción del espacio 
como orden de coexistencias de Leibnitz, se puede 
definir “la ciudad a escena”. No la ciudad como una 
escenografía estática sino como una coreografía 
participada y protagonizada al mismo tiempo por 
seres y objetos interrelacionados; todos ellos actores 
activos del conjunto. Como apunta el antropólogo 
Manuel Delgado un proscenio vivo en que no hay 
objetos, sino relaciones diagramáticas entre objetos, 
bucles, nexos sometidos al estado de excitación 
permanente al que les someten la imaginación y la 
acción humanas [6]. 

Sabiendo que no hay un único espacio social sino 
múltiples y que éste está todo él hecho de fluidos, 
ondas, migraciones, vibraciones, gradientes, 
umbrales, conexiones, correspondencias, 
distribuciones, pasos, intensidades, conjugaciones... 
no debemos entender el patrimonio social y cultural 
en tanto que sitios disecables, sino como espacios en 
los que tiene lugar la acción social [7]. 

En la misma línea de interpretación de los flujos 
existentes en la ciudad cabe destacar la mítica 
aportación de Jane Jacobs cuando refiriéndose a 
dichos flujos escribía: intrincado ballet en que los 
bailarines solistas y los conjuntos tienen papeles 
específicos que se refuerzan milagrosamente entre sí 
y componen un todo ordenado.[8] 

Así como la relectura que de ella hace el ya citado 
antropólogo Manuel Delgado cuando nos describe: 

… Los individuos, las parejas, los pequeños grupos, 
pero también las multitudes que se hacen presentes 
en las superficies urbanas -aceras, centros 
comerciales, corredores del metro, vestíbulos de 
estaciones, playas-, agitaciones corales que 
responden a las mismas lógicas secretas que 
generan, no son sino figuras de danzantes que se 
interrelacionan básicamente a través de su 
presencia física. [9] [Fig.3] 

En este contexto conceptual descrito, donde por un 
lado se apunta una acción, es decir, se prescribe la 
participación ciudadana como necesidad intrínseca a 
la mejora y práctica supervivencia de la democracia, 
y, por otro, se encuadran los protagonistas, es decir, 
los flujos de relaciones en la ciudad, se vislumbran 
relaciones directas entre las disciplinas de la 
arquitectura, la planificación urbana, la sociología, la 
antropología, la política o la danza. 

 

 
Fig. 3 Portada de la revista: Ciudades que danzan, 2008 

4. Conclusiones 
El planeamiento urbano sería más interesante 
socialmente y más rico espacialmente si en lugar de 
responder de una forma impuesta a los hechos a partir 
de un proyecto realizado exclusivamente desde una 
oficina de planificación, fuera una producción coral 
capaz de interpretar la realidad con la que 
interacciona, asociada al tiempo en el que discurre y 
participada por los usuarios-habitantes que la viven 
y/o la vivirán. 
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Resumen. Este artículo transita los caminos emprendidos por ciudadanos anónimos que participan en 
el desarrollo de Centros Socioculturales Independientes. En concreto se observan, desde la óptica 
arquitectónica, aquellas iniciativas que se instalan en edificios públicos y vacíos, ubicados en el 
centro histórico de capitales como Madrid o Málaga. La acción es por tanto un acto político que 
apuesta por un nuevo modelo de gestión del dominio público pero también, constituye una forma de 
velar por la salud física, ambiental y social de un fragmento especialmente sensible de estas ciudades. 

 

1. El empoderamiento de la 
ciudadanía. 

 
Fig. 1. 15M en Valencia. Jacobo Méndez 

Son muchos los indignados que están poniendo en 
marcha procesos que constatan que otra forma de 
hacer ciudad y devenir en ciudadanía es posible.  

De estos grupos de ciudadanos anónimos que no solo 
reivindican sino que convierten sus ideas en acción 
política, es innegable la capacidad propositiva de 
“aquellos que necesitan crear como respirar” 
(RIZOMA FUNDACIÓN, 2010). Las iniciativas 
autogestionadas que han tenido como motor la 
fundación de espacios socioculturales constituyen 
nuevos modelos productivos frente a los abusos del 
neoliberalismo. De hecho la consolidación de La 

Tabacalera de Lavapiés o la Casa Invisible de 
Málaga, surgidos entre los años 2007 y 2009, ha sido 
de algún modo un factor favorable para que el virus 
de la dinamización social se fortalezca y extienda 
desembocando en un movimiento ciudadano de tales 
dimensiones que ha llegado a ser reconocido en todo 
el mundo, el 15M.  

Pero, como comentábamos, estas iniciativas no solo 
se cimientan sobre la reivindicación sino que dan un 
paso propositivo fomentando un cambio de actitudes 
individuales y cotidianas en busca de un mundo 
próximo más justo y autoresponsable. Estos centros 
suponen un reducto de control sobre nuestras vidas 
como habitantes de la polis, representando un vértice 
de lo que el profesor Jarauta define como “la Utopía 
del Barrio” 2. 

En este contexto no podemos pasar por alto el hecho 
de que muchas de estas nuevas instituciones están 
desarrollando unas metodologías de intervención 
patrimonial alternativas a las disciplinalmente 
aceptadas acomodándose más al término “cuidado” 
que a “restauración” y dibujando unas estrategias 
solventes y afectivas centradas en la perspectiva de lo 

2   Tema desarrollado por el Catedrático de Filosofía 
de la Facultad de Filosofía de Murcia, Francisco 
Jarauta, en la conferencia que ofreció en el Centro 
Cultural Puertas de Castilla en mayo de 2011: 

 “Hay que crear polos de desarrollo educativo. La 
ciudad termina siendo un laboratorio con una 
pequeña utopía: la utopía del barrio, la utopía de la 
escalera de mi comunidad… Hay que partir de lo 
cercano e ir sumando adeptos para sumar muchos 
espacios destinados a la democracia”  
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necesario, el análisis de lo disponible y el 
compromiso con los sostenible.  

2. Ciudadanos y modelos urbanos 
“La ciudad no son los edificios, es 

la gente. Su material de construcción no es 
el acero o el hormigón, el vidrio o el 
ladrillo; son las vidas plurales de quienes la 
habitan, sus necesidades y sus demandas, 
sus deseos y sus sueños.“ (FERNANDEZ -
GALIANO, 2011) 

A nivel urbano estas iniciativas se afianzan y buscan 
cobijo en edificios de gran significado para los 
entornos urbanos en los que se localizan3.  

La Tabacalera de Lavapiés recoge en sí misma la 
historia y la memoria social del barrio de modo que, 
ocuparlo como equipamiento de proximidad, es una 
apuesta por mantener un vínculo existente con el 
entorno frente a unos patrones que han optado por 
medirse en el terreno económico y representativo. 

En el caso de Málaga, la elección del lugar, un 
caserón del siglo XIX de propiedad municipal, se 
entiende desde el inquietante avance de la 
gentrificación que sufre el centro histórico de 
Málaga, convertido hoy en un escenario turístico 
ajeno a la pulsión vital de un entorno urbano denso y 
heterogéneo.  

En ambos casos la elección de la arquitectura-
contenedor de estos proyectos ciudadanos, supone un 
acto de rebelión frente al destino que habían 
reservado para ella los administradores urbanos y sus 
dinámicas regeneración.  

3. La gestión del patrimonio 
construido en un entorno de 
responsabilidades asumidas por el 
ciudadano 
Esta forma de actuar cuenta con innumerables 
precedentes en los que el patrimonio edificado es 
tratado como sujeto activo de una narración 
compleja, ofreciendo dosis de permanencia y 
asumiendo nuevos retos tanto funcionales como de 
gestión de intereses y aspiraciones ciudadanas.  

Hablamos, por ejemplo, de edificios reciclados por 
los propios usuarios como espacios para la vivienda, 
tal y como ocurre en el Cooperativismo de Vivienda 
por Ayuda Mutua (CVAM) desarrollado en Uruguay  
desde 1966. Este sistema permite establecer 
convenios con la administración a través de procesos 

3   Tanto el caso de Madrid como el de Málaga la 
elección del lugar es una reacción contra la ola 
gentrificadora y la ambición desmedida por ofrecer 
ciudades turistificadas. 

 

colectivos que dan como resultado, no solo una 
solución al problema del alojamiento de las familias 
con menos recursos, sino que además generan un 
diálogo productivo y afectivo con el entorno urbano, 
su integridad y sus servicios asociados4.  

Otro ejemplo de reciclaje patrimonial es el que se 
está desarrollando entorno al concepto de las creative 
cities y el proyecto Second Chance5. Este proyecto 
europeo promociona la revitalización  de magníficos 
complejos industriales construidos durante el siglo 
XIX y que hoy han quedado abandonados por la 
actividad productiva y fagocitados por el tejido 
residencial. Estos vestigios industriales son también 
reutilizados como espacios de trabajo 
contemporáneos y ligados a la creatividad. Esto es lo 
que ocurrió en Barcelona en la década de los ochenta 
cuando una serie de profesionales se instaló y 
rehabilitó el conjunto fabril de Palo Alto, en el Poble 
Nou, o a principios de los noventa, cuando la 
Asociación de Artistas visuales respondió a la 
escasez de talleres para artistas mientras que la 
administración iba generando y consolidando nuevos 
espacios de difusión –el MACBA, la Virreina, el 
Centre d’Art Santa Mònica–. Se dio entonces la 
paradoja de que la ciudad todavía no había 
desarrollado las bases para generar el contenido de 
los nuevos contenedores de arte ni había establecido 
estructuras de apoyo a la producción artística. La 
asociación alquiló entonces una antigua fábrica textil 
dentro del complejo de Can Ricart que se adaptó 
como centro de recursos. 

El caso que nos ocupa, pone su atención en centros 
socioculturales independientes en los que los 
ciudadanos asumen plena y activamente su 
responsabilidad, dejando de ser meros espectadores 
para convertirse en gestores de su propia cultura. 

El pasado Español tiene un antecedente claro, los 
Ateneos populares o Ateneos libertarios que se 
multiplicaron por todo el país en las primeras décadas 
del siglo XX ofreciendo a las clases obreras un lugar 
de encuentro y el sueño de la cultura y la educación 
que por su condición social les era inaccesible.  

La influencia de estos espacios se truncó con la 
Guerra Civil (1936) hasta el fin de dictadura (1975). 
Durante la transición reaparecen sobretodo en 

4   No es sólo anecdótico que alguno de las personas 
más activas e implicadas en la gestión y 
mantenimiento de la Casa Invisible de Málaga ha 
sido cooperativista Uruguay. 

 
5   SECOND CHANCE es un proyecto europeo en el 
que cinco ciudades europeas (Núremberg, Leipzig, 
Liubliana, Venecia y Cracovia) se han unido para 
abordar la regeneración de complejos industriales 
como espacios para la integración de actividades 
culturales. 
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Madrid, Barcelona y Valencia aunque la gestión y la 
oferta cultural fue acaparada fundamentalmente por 
la empresa pública y la privada, especialmente los 
gobiernos locales y las cajas de ahorros, consolidando 
así la figura del ciudadano consumidor de cultura y 
sujeto pasivo en la administración física de su 
entorno. 

Actualmente el nuevo protagonismo de la sociedad 
civil frente a la profunda crisis económica y política 
que estamos viviendo, se está traduciendo en una 
reactivación de la participación en temas urbanos en 
general y culturales en particular, de los que en las 
últimas décadas había sido mera espectadora. 

4. Conclusiones  

 
Fig. 2. Trabajos de rehabilitación en LTBC.  
blogs.latabacalera.net/rehabilitacionybienestar 

Situaciones como las que se están produciendo en La 
Tabacalera de Lavapiés o La Casa Invisible de 
Málaga permiten constatar que son un modo viable 
de poner en valor el patrimonio construido como una 
pieza importante en la búsqueda de calidad de vida de 
nuestros barrios.  

Y ponen de manifiesto que unas formas de actuación 
sobre el patrimonio que aportan una perspectiva 
sostenible, social, económica y ambientalmente, 
frente a unos planteamientos disciplinares asumidos y 
prestigiados hasta día de hoy. 
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Resumen. En el mundo globalizado en el que vivimos, la arquitectura vernácula sigue siendo una 
realidad tangible que produce un sentimiento de inserción en la comunidad. En el complejo equilibrio 
entre lo local y lo global, analizaremos algunos de sus principales rasgos. A través de estos 
comprobaremos como las diferencias entre la arquitectura de unas regiones y otras del planeta son 
menos significativas de lo que a priori puede parecer a simple vista. 

1. Introducción 
Hoy en día el mundo es más pequeño gracias a los 
medios de comunicación, las estructuras políticas y 
económicas o los medios de transporte 
internacionales. Este hecho puede llevar consigo una 
crisis de desarraigo, una sensación de que el mundo 
entero se está volviendo cada vez más uniforme. La 
fluidez de los intercambios y la continua 
transformación tecnológica modifica las fronteras 
sociales y políticas. Aplicando el renovado concepto 
de “aldea global”  de Marshall McLuhan [1], la  
dependencia electrónica recrea el mundo a imagen de 
una aldea global, según la cual en ‘’nuestro mundo 
flamante de repentinidad’’ la información precisa e 
instantánea y la comunicación en tiempo real nos 
convierte en habitantes de una aldea. Con esta teoría 
planteaba por los años sensenta las consecuencias 
sociales y culturales debido a la rapidez y la fluidez 
de la comunicación entre personas, refiriéndose a la 
radio, el cine o la televisión de la época.  

Este fenómeno de la globalización puede producir 
dos consecuencias: la primera es una anulación de las 
diferencias individuales y culturas locales en aras de 
una unidad artificial homogeneizada por la 
masificación e internacionalización de los medios. La 
segunda es la posibilidad del reflorecimiento de 
culturas regionales o folclóricas y valores 
individuales. 

De una u otra manera, es fácil que los estilos locales 
o regionales puedan ser accesibles y conocidos a una 
escala global. A continuación desglosaremos algunos 
de sus valores. 

2. Valores de la Arquitectura 
vernácula 
La arquitectura vernácula es el testimonio material 
construido vinculado a un lugar, un pueblo y una 
tradición, que pretende definir la identidad de un 
territorio y sus factores de diferenciación cultural. El 

primer condicionante a nivel formal de lo vernáculo 
es el uso que los seres humanos hacemos del espacio. 
La vivienda concentra en casi todas sus culturas una 
gran parte de las actividades de sus inquilinos. En 
este sentido, Rapoport define la casa como un 
“sistema de lugares” [2]. Puede verse como un 
resultado de la interacción del ser humano con su 
propia naturaleza, con sus aspiraciones, su 
organización social, su visión del mundo, las 
necesidades sociales, la personalidad, las modas, las 
necesidades físicas, además de los aspectos 
relacionados con el clima, el lugar o los materiales.  
Junto a estos rasgos particulares, la arquitectura 
vernácula tiene una característica universal, común a 
todos los pueblos y países del mundo: la arquitectura 
de lo disponible. Es la simbiosis de las características 
culturales y naturales. En esa cualidad global es 
interesante resaltar los rasgos comunes de 
arquitecturas vernáculas tan alejadas y desconocidas 
entre ellas, en continentes distintos y climas muy 
dispares. Hemos de reconocer que las cabañas de 
Papúa Nueva Guinea o América del Sur, son 
similares a las encontradas en el Neolítico y además 
presentan un cierto parecido con las de Sumatra en la 
configuración de sus fachadas. Las casas patio han 
cambiado muy poco y las utilizadas en nuestra 
geografía son como las de Jericó o Ur, incluso su 
estructura urbana con calles estrechas y sombrías. 
Los Trulli de Italia y las casas colmena de África o 
Perú se parecen a algunas casas colmena de Chipre. 
Los dibujos de las cuevas de Font de Gaume, al 
sudeste de Francia, tienen un notable parecido a las 
Chozas Toda en India Central. Como nos muestra 
Pijoán [3], es sorprendente el parecido que presentan 
algunas construcciones en el entorno del Océano 
Pacífico a pesar de las distancias. Pensar en que este 
sea el resultado de una comunicación directa es 
realmente difícil. Podríamos explicar las diferencias 
en los modelos de construcción haciendo alusión a las 
evidentes diferencias en la cultura, los ritos, los 
modos de vida, la organización social, los paisajes, el 
clima o las técnicas disponibles, pero ¿Cómo explicar 
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las similitudes cuando las culturas son desconocidas 
entre sí? En el mundo mediterráneo existen 
soluciones idénticas en respuesta a problemas 
similares (Tivoli, Ischia, el M’zab...) que Henri 
Focillon [4] lo llama la “vida independiente de las 
formas”. Quizás tengamos que partir de que las 
similitudes son la evidencia, no solo de áreas en las 
que han coincidido algunos o todos los factores, sino 
también de algunas constantes básicas en las 
necesidades y deseos del propio ser humano. 

Las técnicas constructivas en estas sociedades pueden 
ser adquiridas bien por procesos evolutivos 
endógenos o por préstamos culturales (aquí el 
término globalización tendría mucho que decir). De 
una u otra manera, han servido para dar respuesta a 
las necesidades físicas y sociales de un colectivo, 
generando modelos arquitectónicos, técnicas 
constructivas, diseños espaciales y resultados 
estéticos. La variedad de sus modelos debe reflejar la 
diversidad interna de la estructura social y económica 
de ese pueblo. De ahí que dentro de esa arquitectura 
tengan cabida tanto los modelos más humildes, como 
sus opuestos. 

Es por ello que el valor de lo vernáculo radica en que 
son textos documentales, libros abiertos que nos 
hablan del pasado y del presente, de la evolución de 
una colectividad. Así, las poblaciones y su entorno, 
de la latitud que sean, se convierten en escenarios 
muy concretos, paisajes culturales donde percibir y 
contrastar todo ese juego de relaciones existentes 
entre los seres humanos, y entre estos y su entorno 
natural: 

‘’Cada uno de los lugares expresa con claridad las 
peculiaridades de su mundo cercano. En ellas 
encontramos arquitecturas que son producto del 
ánimo positivo de sus realizaciones y el fruto que 
responde básicamente a tres cuestiones: necesidad, 
lugar y construcción. Una cueva excavada en la 
montaña, o la cubrición de una estructura para secar 
tabaco…cada caso registra su forma de proceder, el 
resultado de aplicar una estrategia, casi siempre 
escasa en recursos. Aquí la precariedad, lejos de ser 
un rémora para la arquitectura, suele serle de ayuda. 
Las limitaciones son convertidas en situaciones 
favorables’’ [5].  

La experiencia vernácula no queda en absoluto 
reducida a las cualidades físicas del lugar. Estas 
condicionan ciertas soluciones, pero nunca deciden la 
forma. Existen pueblos y arquitecturas cuyas formas 
caprichosas quedan definidas principalmente 
haciendo referencia al tótem del lugar y a 
representaciones simbólicas. Este es el caso de los 
Abelam de Papúa, cuyas casas hacen referencia a las 
fauces abiertas del cocodrilo (fig. 1), a la fertilidad y 
la fecundidad, la virilidad masculina y los poderes del 
cazador guerrero y la magia. 

Según Otto Rank (1968), en la concepción oriental 
“los grandes edificios arquitectónicos se concebían 
como reflejos macrocrósmicos de los diseños 
celestiales” [6]. Algunos pueblos realizan sus casas 

teniendo en cuenta el cuerpo humano, el femenino, el 
masculino, o ambos a la vez. Construcciones muy 
descriptivas con el cuerpo humano se encuentran en 
África, al noreste de Togo, los Batammaliba, que 
construyen sus casas como una metáfora del ser 
humano que se rinde y adora sus divinidades. En este 
caso, la casa es por su simbolismo corpóreo, mucho 
más que una copia de la naturaleza. El antroporfismo 
de las viviendas Fali de Camerún (figura 2) y los 
Dogón (figura 3) de Mali organizan sus casas y 
poblados desde los referentes humanos. 

 
Figura 1. Casas en Sadan Toraja en Indonesia (Oliver, 1987, 
p.200). 

 
Figura 2. Organización del poblado Fali de Camerún (Neila 
González, 2004, p.54). 

 

Figura 3. Arquitectura Dogón (Torrecillas, 2006, p.326) 

La simbolización vinculada con los ritos de paso o 
iniciación o con la creencia del más allá queda 
patente en los Aguaruna, entre Perú y Ecuador, entre 
los nativos de Nueva Guinea, o entre los Ema de 
Timor, en Indonesia.  

Vemos a través de todos estos ejemplos la 
importancia y el peso que la cultura puede llegar a 
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tener en la configuración de la arquitectura vernácula, 
y viceversa, como esta alimenta a esos dogmas 
culturales de los que se ha nutrido. 

Es tal el sentido de identidad que un pueblo puede 
tener a través de sus construcciones que resulta 
impensable e inimaginable cualquier forma de 
erradicación o sustitución total.  Las manifestaciones 
de esta arquitectura responde a dos tipos de valores: 
los tangibles, que se relacionan tradicionalmente con 
los materiales, las formas y las funciones y los 
intangibles que desvelan las razones históricas a las 
que responden su creación, así como sus creencias o  
motivaciones. 

Para la cultura japonesa (figura 4) y otras diferentes a 
la occidental, los materiales carecen de valor y los 
monumentos son destruidos y reconstruidos cada 
cierto número de años, siendo importante conservar 
sólo el lugar, y en todo caso, las formas, sin que ello 
suponga una merma de la autenticidad. Este 
fenómeno extraño a nuestra mentalidad, tiene su 
explicación en la naturaleza perecedera o poco 
resistente de los materiales en la construcción de sus 
monumentos, como madera o papel, en concordancia 
entre otras cosas con los fenómenos naturales en su 
área geográfica, como terremotos o huracanes. De ahí 
que el elemento intangible pero enraizado en su 
memoria, sea el factor perdurable y digno de 
conservación, no así la materia.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Detalle de la casa japonesa (Behling et al., 2002, p. 58). 

En la construcción de estas arquitecturas vernáculas 
la tradición tiene la fuerza de la ley respetada por 
todos. Se acepta por consenso porque el respeto a la 
tradición da lugar a un control colectivo. La cultura 
que ha heredado la tradición técnica y simbólica se 
considera un patrimonio para el grupo. 

3. Conclusiones  
 No podemos entender la arquitectura vernácula y los 
bienes que la componen como un mero elenco de 
inmuebles con unas determinadas características 
formales y construidas a base de ciertos materiales.  

Inherente a ello se encuentran los valores 
inmateriales y el bien cultural indivisible con la 
sociedad que lo usa, lo genera y lo valora. La 
arquitectura vernácula en este sentido es un valor 
documental de la historia y forma de vida, 
idiosincrasia de la población, arte, en definitiva lo 
intangible de esa civilización. Por este motivo tiene 
un poder evocador, generador de sentimientos y 
recuerdos, el poder de la identidad colectiva para una 
población, sociedad, cultura o civilización. Estos 
rasgos compartidos, así como el parecido formal de 
muchas de ellas en regiones distintas y alejadas entre 
sí, hacen que el concepto de globalización sea 
aplicable en ciertos aspectos a la arquitectura 
vernácula.  
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Resumen. Este trabajo analiza, a partir de un levantamiento tridimensional, el trazado geométrico 
empleado para definir el despiece helicoidal de la bóveda baída que cubre el acceso en la fachada 
principal de la iglesia de San Juan de Caballeros, en Jerez de la Frontera. 

1. Introducción 
La torre-fachada principal de la iglesia de San Juan 
de los Caballeros se compone de varios cuerpos: el 
inferior, construido a principios del siglo XVII con 
columnas de orden gigante y portada de orden 
toscano, y los superiores, obra de Martín Calafate, 
levantados con anterioridad a 1644, excepto el 
cupulín, rematado en 1656 [1]. En el primer cuerpo 
destacan dos piezas de cantería de elaborada 
estereotomía: la escalera interior, tipología conocida 
como 'Vis de Saint-Gilles', y la bóveda baída del 
acceso, con un despiece helicoidal ciertamente 
singular. 

Las obras de cantería deben presentar despieces 
óptimos para el correcto funcionamiento mecánico, 
pues en caso contrario se produciría el fallo 
estructural. Lo habitual es que estos despieces, 
además, permitan la labra de las dovelas con relativa 
comodidad y sin emplear más tiempo o material del 
necesario. Sin embargo, en ocasiones, con la voluntad 
de mostrar el alto grado de destreza adquirido, los 
maestros canteros empleaban despieces singulares, 
atractivos para el observador especializado pero 
innecesariamente complejos desde un punto de vista 
constructivo [2]. Este es el caso de la baída que cubre 
el vestíbulo de acceso situado en la fachada principal 
de la iglesia de San Juan de Caballeros, que presenta 
un magnífico despiece compuesto por dos hiladas 
helicoidales entrelazadas (fig.1). 

 
Fig. 1. Bóveda baída en el vestíbulo de acceso. 

Para analizar el despiece se ha realizado un 
levantamiento tridimensional de la bóveda: primero 
se han obtenido las coordenadas de una nube de 
puntos mediante estación total; luego se ha modelado 
la bóveda en CAD; y por último se han generado los 
planos deseados (fig.2). El levantamiento muestra 
que la bóveda tiene intradós esférico y que se dispone 
sobre una planta rectangular de ajustada proporción 
1:2, cuestiones que ya observó F. Pinto [3]. 

 
Fig. 2. Planta y secciones de la bóveda baída. 
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2. Trazados de cantería de bóvedas 
esféricas con despieces helicoidales 
Conocemos, ya desde el siglo XVI, textos de cantería 
que recogen trazados con despieces helicoidales para 
bóvedas esféricas, como por ejemplo el libro de 
Philibert de l'Orme [4] o el manuscrito de Alonso de 
Vandelvira [5]. Ambos autores abordan la resolución 
de este tipo de despiece, aunque con diferencias, 
como ya explicó E. Rabasa [6] [2]: de l'Orme primero 
dibuja, en la planta de la bóveda, una junta continua 
con forma de espiral donde la distancia entre espiras 
(cada una de las vueltas de la espiral) se mantiene 
constante. Luego, y en correspondencia con esta 
junta, define las divisiones en la sección abatida, 
obteniendo, como resultado, una hilada helicoidal de 
altura variable, menor en la parte alta y mayor en la 
baja. El procedimiento conlleva un problema: puede 
que la altura en la base de la hilada resulte muy 
grande, como le ocurre a de l'Orme, que se ve 
obligado a dividirla en dos con una junta falsa, lo que 
cuestiona la viabilidad constructiva del trazado. 

Vandelvira, por su parte, procede de forma contraria. 
Primero define las juntas en la sección, dividiéndola 
en partes iguales, y luego traslada estas divisiones a 
la planta, donde las utiliza para dibujar la espiral 
correspondiente. En consecuencia, la espiral tiene la 
separación entre espiras variable, pero a cambio el 
autor controla la altura de la hilada helicoidal durante 
su recorrido. Vandelvira, a diferencia de de l'Orme, 
ofrece una solución constructiva posible, si bien es 
compleja y requiere de ciertas licencias geométricas, 
especialmente en la posterior obtención de las 
plantillas para la labra de las dovelas. 

3. Análisis del despiece helicoidal de 
la baída de San Juan de Caballeros 
En la figura 3 podemos observar la proyección, en 
planta cenital, de los puntos obtenidos con estación 
total y que definen el despiece helicoidal de la 
bóveda. Sobre estos puntos se han dibujado una serie 
de semicircunferencias, todas ellas con sus centros 
dispuestos sobre el eje longitudinal de la bóveda. 
Como se puede comprobar, las semicircunferencias 
se ajustan con bastante precisión a los puntos, lo que 
nos permite afirmar con cierta seguridad que el 
diseño en planta del despiece responde a un trazado 
similar a una doble espiral, pero compuesto por arcos 
circulares. 

En geometría, la curva plana y abierta parecida a la 
espiral pero compuesta por arcos circulares tangentes 
en sus puntos de unión recibe el nombre de voluta. 
Una voluta puede tener dos centros, estando éstos en 
los extremos de un segmento, o más de dos, situados 
según los vértices de un polígono [7]. En el caso que 
nos ocupa todas las semicircunferencias tienen sus 
centros sobre el eje longitudinal de la bóveda, lo que 
indica que estamos frente a una voluta de dos centros. 
Ahora bien, puesto que la bóveda tiene dos hiladas 
helicoidales entrelazadas, en teoría el despiece 

quedaría definido por la combinación de dos volutas 
de dos centros coincidentes (fig.4, derecha). 

Si las semicircunferencias dibujadas en la figura 3 
corresponden a dos volutas de dos centros 
coincidentes, el centro de cada semicircunferencia 
debería localizarse exactamente en uno de estos dos 
centros. Sin embargo, si obtenemos los centros de las 
semicircunferencias se comprueba que no coinciden 
en dos puntos, que serían los centros teóricos de las 
dos volutas, sino que se da cierta dispersión entre 
ellos (fig.5): los centros de las semicircunferencias 
dibujadas en la parte superior del eje longitudinal de 
la bóveda quedan representados como el conjunto de 
puntos denominados con la letra A, y los centros de 
las semicircunferencias dibujadas en la parte inferior 
del eje longitudinal quedan representados como el 
conjunto de puntos B. 

 

Fig. 3. Puntos del despiece obtenidos por estación total y 
semicircunferencias superpuestas. 

 

Fig. 4. Ejemplo de voluta de dos centros (izquierda) y de dos 
volutas de dos centros coincidentes (derecha). 

 

Fig. 5. Detalle de la dispersión de los centros (remarcados en 
negro) de las semicircunferencias. 

Puede ser que el cantero proyectara un despiece 
definido en planta según dos volutas de dos centros 
coincidentes. En este caso la mencionada dispersión 
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de los centros sería consecuencia de errores de 
ejecución y/o deformaciones posteriores que hayan 
podido modificar la geometría de la bóveda. Sin 
embargo, nosotros nos decantamos por otra hipótesis: 
teniendo en cuenta las tolerancias de ejecución y 
deformaciones, siempre presentes en mayor o menor 
medida en las construcciones arquitectónicas, 
pensamos que dicha dispersión podría deberse a que 
las semicircunferencias no hayan sido dibujadas a 
partir de su centro y radio, sino a partir de su 
diámetro. Es decir, en vez de proyectar el despiece de 
la bóveda utilizando un trazado compuesto por dos 
volutas con dos centros coincidentes, quizá se haya 
proyectado empleando semicircunferencias definidas 
por sus diámetros. Ambos procedimientos gráficos 
proporcionarían trazados similares, pero en la 
segunda opción los centros de las semicircunferencias 
ya no tendrían por qué ser coincidentes. 

Pero, ¿de dónde se obtienen estos diámetros? Si 
observamos las juntas del despiece en la sección 
longitudinal podemos ver que éstas prácticamente 
coinciden con la división en 32 partes iguales de la 
sección circular del intradós de la bóveda (fig.6). 
Parece que el cantero decidió dividir primero la 
sección y trasladar posteriormente estas divisiones a 
la planta, concretamente al eje longitudinal de la 
bóveda. Con las divisiones en el eje longitudinal se 
establecen los diámetros de las semicircunferencias, 
que una vez dibujadas configuran el despiece 
helicoidal de la bóveda. El trazado resultante es 
formalmente similar al obtenido por combinación de 
dos volutas de dos centros coincidentes, pero con la 
diferencia indicada de que los centros quedan 
ligeramente dispersos. 

Este procedimiento para trazar el despiece helicoidal, 
donde primero se definen las juntas en sección y 
luego se dibuja el despiece correspondiente en planta, 
recuerda bastante al empleado por Alonso de 
Vandelvira, si bien en este caso no se dibuja una 
espiral sino una curva similar a partir de arcos 
circulares. Pensemos que dibujar una espiral en papel 
puede ser relativamente sencillo, pero cuando se trata 
de replantear una bóveda de varios metros de anchura 
quizá lo más práctico sea sustituir la espiral por arcos 
circulares que pueden ser fácilmente dibujados en 
obra. En definitiva, se trata de un procedimiento que 
permite el control en sección las alturas de las hiladas 
y asegura la definición en planta de un despiece 
helicoidal constructivamente viable, a diferencia de 
lo que le ocurría a Philibert de l'Orme. 
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Fig. 6. Obtención de los diámetros de las 
semicircunferencias a partir de la sección 
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Resumen. En 1957, Monsanto Chemical pensó en la construcción de un prototipo de vivienda como la 
mejor muestra de sus patentes. El lugar elegido para su exhibición fue “Tomorrowland” en 
Disneyland, el mundo de ilusión y fantasía por antonomasia de la sociedad estadounidense y del nuevo 
orden mundial. La casa del futuro incorporaba los nuevos materiales desde el sistema portante hasta 
los acabados, así como todos los avances tecnológicos en cuanto a equipamiento de la vivienda. 
Durante una década, la casa fue visitada por 20 millones de personas. Monsanto consiguió la 
generalización y familiarización de sus nuevos patentes en el mercado de la construcción. No tuvo el 
mismo éxito el concepto del nuevo habitar que proponía la “casa del futuro” que quedó en el olvido. 

1. Introducción 
El final de la II Guerra Mundial marca el inicio de 
una nueva época para los Estados Unidos. Los años 
de la Gran Depresión, y de la Guerra desembocaron 
en una necesidad de vivienda para el total de la 
población norteamericana. El regreso de miles de 
soldados y la necesaria reconversión de la industria 
armamentística americana, contribuyeron al “boom” 
inmobiliario de la década de los 50. El sentimiento de 
ruptura con el pasado y la fe en el avance de la 
tecnología, hizo sentir a la población que se 
encontraba en el inicio de una “nueva era”. 

Los 50 son los años de creación de la NASA, del 
lanzamiento del Sputnik y de la presentación de la 
primera computadora de circuitos integrados de IBM. 
Son los años de la carrera atómica y del inicio de la 
Guerra Fría, con personajes de ficción como James 
Bond (creado en 1953) que basó su éxito en el uso de 
“artilugios” con tecnología de vanguardia. Todos 
estos avances crean una sensación de vértigo 
mezclada con optimismo en la población, el futuro es 
inmediato. Una o dos décadas, y no siglos, es el 
periodo en el que la humanidad puede convertir en 
realidad sus sueños. Así, en series de televisión como 
“U.F.O.”, los servicios de inteligencia luchan contra 
los alienígenas en un futuro tan inmediato como 
1980. 

2. La casa del futuro 
2.1. “Monsanto: Chemistry on the Move 
to the Future” 
En 1953, en pleno “boom” inmobiliario americano, la 
compañía “Monsanto Chemical” tenía desarrollada 
una gran cantidad de productos químicos y plásticos 
derivados del petróleo que quería introducir en el 
campo de la construcción de viviendas. Para ello, 
llegó a un acuerdo de colaboración y patrocinio con 
el Departamento de Arquitectura del M.I.T. 
(Massachusetts Institute of Technology). El proyecto 

consistía en la creación de un prototipo de casa de 
plástico, que pudiera producirse industrialmente y 
que incorporara las patentes de Monsanto: tanto en 
las soluciones estructurales como en los acabados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Disneyland: “Tomorrowland” 
Para la construcción del prototipo, se eligió 
Disneyland (en Anaheim, California), concretamente 
un espacio llamado “Tomorrowland”. En esta 
ubicación, próxima al Castillo Disney, millones de 
personas podrían visitar “la casa del futuro” y 
maravillarse ante sus acabados de plástico y su 
equipamiento doméstico. Qué mejor escaparate 
publicitario que el mundo de ilusión y fantasía por 
antonomasia de la sociedad estadounidense y del 
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nuevo orden mundial. Alrededor de la casa se creó un 
entorno bucólico que hiciera soñar a los visitantes 
con lago, rocas y pinos, recordando paisajes 
tradicionales. 

La casa empezó a construirse en enero, 
inaugurándose en junio de 1957. El proyecto estaba 
dirigido por Richard W. Hamilton y fue desarrollado 
durante el año 1954 por el arquitecto del MIT Marvin 
Goody con la colaboración de Ernest Kirwan y de los 
ingenieros Dietz, McGarry y Frank Heger (del MIT), 
con Gigliotti, Whittier y Hansen, expertos en 
plásticos de la compañía Monsanto. 

Monsanto y el MIT no se limitaron a diseñar una 
vivienda tradicional en plástico, sino que idearon una 
configuración para un nuevo estilo de vida. Una 
familia moderna que bailaba al ritmo de “rock around 
the clock” de Bill Halley and The Comets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Monsanto's House of the Future: 
“Plastics are used boldly, creatively as 
building materials” 
La casa se organizó como una estructura modular de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio, elevada sobre 
un núcleo central de hormigón. Su composición en 
forma de cruz permitía que todas sus alas tuvieran 
iluminación y ventilación natural, así como una 
mayor intimidad. A su vez hacía posible un 
crecimiento ilimitado mediante la anexión de 
módulos, para cumplir con los requisitos variables de 
espacio de los usuarios. 
 
La estructura de la vivienda estaba constituida por 
cuatro alas prefabricadas de plástico montadas en 
voladizo, en las que se situaban las estancias. Estas 
alas se anclaban a un único núcleo central que 
contenía los servicios y que servía para cimentar el 
edificio y elevarlo del suelo. Cada ala estaba montada 
con dos piezas “U”. Cada una de estas se conformaba 
mediante doble lámina de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio y rellena con espuma de poliestireno o 
de poliuretano a modo de “sándwich”. Las 
posibilidades de fabricación, transporte y montaje, 
hicieron que cada pieza en “U” evolucionara a dos 
piezas “L”, como se observa en las fotografías del 
proceso de construcción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Con este diseño se demostró la capacidad estructural 
y la capacidad formal que se podría obtener con 
piezas prefabricadas de plástico, con voladizos de 
hasta 16 pies (4,80m aproximadamente) y capacidad 
de carga de 13 toneladas. 

Como principales ventajas se contaban, además de la 
reducción de costes de producción, las posibilidades 
de almacenamiento y transporte de las piezas, la 
flexibilidad y variabilidad de acabados, la posibilidad 
de adición y sustracción de módulos conforme 
variaran las necesidades familiares, la capacidad de 
aislamiento, el mantenimiento puesto que era lavable 
y la imposibilidad de ataque de termitas y hongos, 
afección muy común en viviendas con estructura de 
madera. Monsanto y el MIT tampoco ocultaron 
cuáles eran los “puntos débiles” del prototipo: el 
comportamiento ante el fuego de algunos de los 
plásticos utilizados, la durabilidad, ya que aunque se 
había testeado el comportamiento del plástico, no se 
había probado el comportamiento de los mismos 
sometidos a la intemperie, y el comportamiento de las 
juntas. Durante una década, la casa fue visitada por 
20 millones de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Outstanding equipment of advanced 
design on display in the “Plastics Home of 
the Future” 
Los interiores eran igual de novedosos. La 
flexibilidad, la calidad de vida y la comodidad se 
fusionan. Se proponen acabados y mobiliario 
realizados en materiales plásticos, pero sobre todo 
destaca la introducción de la automatización en todas 
las estancias de la casa. Las conducciones de 
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instalaciones se montaron bajo el nivelado para la 
instalación del pavimento. La casa disponía de un 
sistema de climatización centralizado que permitía 
filtrar, enfriar y calentar cada estancia de forma 
independiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dispuso un potente sistema de telecomunicaciones. 
Todas las estancias disponían de intercomunicador. 
Los teléfonos tenía marcación predeterminada y 
botón “manos libres” así como pantalla de 
visualización de la persona que llamaba. Lo más 
llamativo era un “centro de comunicaciones” flotante 
en el comedor que “permitía al ama de casa hacer la 
compra mediante la visualización y selección a través 
de una pantalla de los productos 

La cocina disponía de un equipamiento experimental 
que incluía sistema de cocción microondas, lavado 
ultrasónico y estantes frigoríficos y de 
almacenamiento de accionamiento eléctrico bastante 
espectacular. La iluminación de la cocina se hacía 
mediante luz polarizada integrada en el techo para 
evitar sombras. Todo el mobiliario de la cocina 
estaba realizado en melamina y el pavimento era de 
vinilo antideslizante. 

La sala de estar disponía de “centro de música” hi-fi 
y “observascopio” que fusionaba televisión a color y 
pantalla de cine de gran tamaño. Delante del 
acristalamiento existían unas lamas de plástico 
motorizadas que permitían tamizar la luz con diversas 
pautas de color en función de las actividades de la 
estancia. Los muebles tapizados y las alfombras eran 
de tejidos plásticos y sintéticos como el “Acrilan”.  

2.5 Better Living Through Chemistr 
En 1960, según reconocía la empresa en el Monsanto 
Magazine, el equipamiento “futurista” de 1957, se 
había convertido en “contemporáneo”. En estos años 
Monsanto había perfeccionado sus patentes e 
investigado otras nuevas. Se introdujeron materiales 
como las resinas epoxi, el polietileno, el butiral de 
vinilo para intercalar en vidrios laminados, adhesivos, 
etc. En 1967 se decidió cerrar la “casa del futuro” y 
derribarla. En el momento de su cierre los interiores 

ya no se consideraban “novedosos” y los productos 
con que estaban realizados estaban totalmente 
asumidos por el mercado de la construcción y el del 
equipamiento doméstico. El país estaba inmerso en 
una nueva guerra, la de Vietnam, el futuro se había 
adelantado, devorando la “casa del futuro” mientras 
de fondo sonaba “Light my Fire” de The Doors. 

Quizás el gran valor de esta propuesta fue la apuesta 
por su ubicación en el mundo de los sueños, 
Disneylandia. Millones de personas fueron testigos 
directos del futuro, participando activamente como 
“investigadores” de un experimento. 

3. Conclusiones 
Durante muchas décadas, los arquitectos hemos 
hecho propuestas innovadoras y visionarias sobre la 
vivienda. Estos proyectos difícilmente encuentran 
aceptación en una sociedad muy conservadora 
respecto al tema “habitar” y mucho menos en nuestra 
época con la mercantilización de un derecho 
fundamental de los ciudadanos como es el acceso a 
una vivienda digna. Desde el punto de vista 
tecnológico hemos fabricado miles de viviendas 
obsoletas, con técnicas heredadas del pasado. La 
ausencia de planificación y la apuesta por modelos 
anacrónicos y anticuados han coartado la posibilidad 
de experimentar un nuevo avance en la construcción 
de viviendas. Hemos basado nuestra economía y con 
ella nuestro futuro, en un sector que no ha apostado 
por la innovación, ni por la industrialización. No ha 
sido capaz de apostar por la “casa del futuro”. 
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Resumen. El arco de Jano, situado en el Foro Boario, es el único arco cuadrifronte que se conserva 
en la ciudad de Roma. El objetivo de este estudio es analizar el origen de su construcción, su 
evolución histórica, estado de conservación y condicionantes de su entorno, mediante la toma de datos 
in situ, la observación, el levantamiento arquitectónico para el análisis geométrico de su construcción, 
y sobretodo, mediante el estudio de la literatura existente en las fuentes escritas y los archivos 
documentales de la ciudad de Roma. 

1. Los arcos de triunfo romanos 
El arco de triunfo ha sido siempre referente y objeto 
de estudio en el marco de la arquitectura tradicional 
romana. Se ha hablado de sus fines honoríficos con 
un valor exclusivamente simbólico, sin un uso 
práctico, a excepción del valor paisajístico. Por tanto, 
cabe destacar la ornamentación como elemento de 
especial relevancia, casi más que la propia 
construcción. Muchos se ha investigado sobre las 
normas que regían su disposición: los bajorrelieves, 
las columnas adosadas del cuerpo de la arcada, o el 
ático o remate enriquecido con inscripciones.  

Atendiendo a diversos aspectos podemos hacer varias 
clasificaciones de los arcos triunfales romanos: según 
el tipo de arcadas, el carácter de sus pilastras, número 
de frentes, y número de vanos en los que se divide el 
conjunto (Fig. 1). Los primeros arcos de triunfo 
honoríficos romanos en Italia fueron de dos frentes y 
único vano, y también los más frecuentes, ya que 
constituyen el 72,2% de los arcos romanos 
construidos, mientras que el 15,12% son de dos 
frentes con tres vanos, y sólo el 7,16% de los arcos 
romanos construidos son cuadrifrontes. [1] 

 
Figura 1. Clasificación según vanos. Por orden: Arco de los 
Argentarios (Roma, III d.C.) Arco de Tito (Roma I d.C.) Arco de 
Constantino (Roma IV d.C.) Arco de Jano (Roma IV d.C.) 

1.1. Arcos cuadrifrontes 
Los arcos de cuatro frentes o cuadrifrontes, 
comúnmente llamados “Janos” en honor a la 
divinidad, constituyen un tipo de construcción que 
difiere significativamente en su forma y uso de otros 
arcos, donde se puede advertir la influencia de 
tipologías exóticas. 

El nombre Jano, del latín Ianus, debe su origen a uno 
de los dioses más antiguos y misteriosos de la 
tradición romana. Su santuario, ubicado en el Foro 
Romano, consistía esencialmente en una puerta que 
se abría en tiempo de guerra y se cerraba cuando se 
alcanzaba la paz. El cierre se producía tan raramente 
que los emperadores celebran este hecho con gran 
solemnidad. 

En el contexto de la arquitectura de la Roma Antigua, 
fueron principalmente populares en África y en las 
partes orientales del imperio. En España se conserva 
el ejemplar de la ciudad romana de Cáparra, en 
Extremadura. De los arcos de Jano erigidos en Roma, 
sólo queda uno cerca de San Giorgio in Velabro, en 
el Foro Boario, donde se ubican otros ejemplos de 
arquitectura romana, como el arco de los Argentarios, 
y los templos de Hércules y de Portunus. 

Hasta la fecha se desconoce el uso previsto de estos 
arcos. Algunos arqueólogos sostienen la hipótesis de 
que pudieran servir para reuniones y encuentros de 
comerciantes, de forma similar a lo que sería 
actualmente “la bolsa”; sin embargo, al ser abierto 
por sus cuatro frentes y carecer de estancias donde 
reunirse, parece poco probable.  

Se trata de arcos típicamente monumentales, con dos 
pasajes en intersección y cuatro frentes, ubicados 
frecuentemente en encrucijadas, por lo que parece 
probable que fueran construcciones destinadas a 
destacar el cruce de los caminos, intersección de las 
rutas comerciales o vías triunfales del imperio. 
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2. El arco de Jano en el Foro Boario 
Conocido comúnmente como el arco cuadrifronte del 
Velabro, marcaba el cruce de cuatro vías importantes 
e indicaría probablemente los límites del Foro Boario. 
Tiene cuatro grandes pilastras recubiertas de mármol 
que soportan arcos de medio punto en cada uno de 
sus cuatro frentes, convirtiéndose en su interior en 
una bóveda de arista formada por la intersección de 
sus correspondientes bóvedas de cañón. En el exterior 
el conjunto está recubierto por un total de treinta y 
dos nichos, que suponemos, albergarían estatuas. El 
ático o remate, hoy en día desaparecido pero que 
conocemos gracias a la literatura (Fig. 2), contenía en 
su punto más alto la estatua de Jano, divinidad a la 
que fueron dedicados este tipo de monumentos, 
aunque hay hipótesis de que podría haber estado 
rematado por una pirámide. Las cuatro claves de los 
arcos están esculpidas con figuras que representan a 
Roma (como una diosa) y Juno, sentadas, y, de pie, a 
Minerva y Ceres. Es posible que el ático tuviera una 
doble utilidad, ya que gracias a sus grandes 
dimensiones podía albergar los conductos del agua, 
elementos muy necesarios para las ciudades romanas, 
especialmente la capital. [2] 

Es uno de los últimos ejemplos - de la edad de 
Constantino - de una arquitectura que da forma a las 
molduras con mármol ingeniosamente cortado, 
dejando al cemento la única función de reforzar la 
estructura interna. En el estado de mutilación en el 
que ha llegado a nuestros días podemos apreciar la 
manera en que fue construido: las tapas de los nichos 
están talladas en un solo bloque, los cascos de los 
nichos son grandes bloques, las cornisas están hechas 
con  bloques estrechos  pero gran profundidad, y el 
arco está construido con dovelas de distintas medidas, 
adosadas al muro. [3] 
 

 
Figura 2. Levantamiento hipotético del Arco de Jano, según Fritz 
Töbelmann en su libro Römische Gebälke: Die Gebälke des 
Konstantinsbogens (Cornisas Romanas en la Edad de Constantino) 

En cuanto a su uso o los condicionantes de su 
construcción, poco se ha dicho al respecto. Como se 
comentó anteriormente, es lógico pensar que, ante la 
necesidad de levantar un arco o construcción de este 
tipo en la intersección de dos vías, el arco 
cuadrifronte fuera la solución más acertada. Sin 
embargo, tanto el arco, como su entorno, han sufrido 
muchas transformaciones a lo largo de su historia que 
han condicionado su uso, así como el estado en que 
ha llegado a nuestros días (Fig. 3). 

Tabla 1. Cronología del arco y su entorno. [4] 

s II a.C. Se construye el Templo de Hércules 

s I a.C. Se construye el Templo de Portunus. 

s III Se construye Arco de los Argentarios  

s IV Se construye el Arco de Jano.  

s V Roma es saqueada en manos de los Visigodos. 
Desaparece el mármol del arco. 

S XIII La zona queda completamente deshabitada, y 
convertida en almacén para plantaciones de 
cáñamo. 

1803 Intervención del arco de Jano. El ático es 
demolido al ser interpretado como un añadido 
medieval.  

1876 Instalación del primer mercado de pescado de la 
ciudad, convirtiéndose en una zona de negocios, 
mercaderes y oficinas. 

1993 Atentado. El arco y los edificios colindantes 
sufren graves daños. Restauración de la cubierta. 

3. Análisis 

3.1. Toma de datos 

La toma de datos se realizó a lo largo de distintas 
visitas al monumento, contando con el permiso del 
Departamento de Tutela Ambiental de la ciudad de 
Roma. La toma de datos ha consistido básicamente 
en la obtención de medidas mediante cinta métrica y 
medidor láser, realización de croquis y toma de 
fotografías, así como la observación para su posterior 
análisis.  

 
Figura 3. Evolución histórica. Por orden: Maqueta (Roma IV 
d.C.). Plano (Roma, 1576). Dibujo (Foro Boario, 1773). Imagen 
(Arco de Jano, 2014) 
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3.2. Levantamiento 
De base cuadrada, el conjunto cuenta con 16 m de 
altura y 18 m de ancho. Este es un edificio de grandes 
dimensiones, cuyos cuatro pilares sostienen una 
bóveda, sobre la cual debería alzarse un ático, 
original de ladrillo, que tuvo que ser cubierto con 
mármol, existente hasta 1827. La técnica 
constructiva, con bloques de mármol en gran parte 
reutilizados, así como el estilo del monumento hace 
que situemos su construcción a mediados del siglo IV 
d.C. (Fig. 4) 

La parte central del arco cuadrifronte del Velabro está 
cubierto por una bóveda de arista sostenida por las 
cuatro arcadas de cada uno de los vanos. Los nervios 
diagonales están formados por arcadas paralelas que 
confluyen en el arranque de los arcos. (Fig. 5) 

4. Conclusiones 
4.1. Sobre el estado de conservación 
Tras el atentado de 1993 se lleva a cabo la 
restauración de la cubierta, devolviéndolo al estado 
en que se encontraba a finales de 1800. Es por esto 
que no existen problemas de agua en la cubierta. 
Desafortunadamente este atentado es el causante de 
los actuales problemas estructurales de la bóveda. 
Desde entonces, la única medida de conservación ha 
sido el cerramiento de un recinto en torno al arco.  

El arco presenta en la actualidad un estado avanzado 
de deterioro, tanto superficial como a nivel 
estructural, probablemente causado por el inevitable 
paso del tiempo y la exposición a los agentes 
climáticos, así como un notable abandono en las 
labores de conservación. Las principales patologías 
que se han observado son (Fig. 6): 

Patologías superficiales: Pátina superficial, orgánica, 
costra negra, presencias vegetales, manchas y 
pulverización de la piedra. También se ha observado 
discontinuidad entre las capas superficiales del 
material, entre ellas, y respecto a la base de piedra. 

Patologías estructurales: Desplazamiento y cesión de 
bloques, pérdida de material y fisuras. Especialmente 
dañada se encuentra la bóveda de arista que soporta 
la cubierta del conjunto. 

4.2. Sobre una posible intervención 
Dada la situación de abandono y deterioro en la que 
se encuentra el elemento, es imprescindible tomar 
medidas, al menos, para evitar el empeoramiento de 
la situación. Por tanto, previa consolidación de las 
partes inestables susceptibles de sufrir 
desprendimiento, la labor más inmediata sería una 
limpieza en profundidad, siguiendo los pasos 
adecuados: desinfección, limpieza, consolidación, 
relleno y protección superficial final.  

A continuación, sería conveniente proceder al 
refuerzo estructural, mediante el cosido de grietas y 
consolidación de la bóveda para evitar su 
desprendimiento. 

 
Figura 4. Levantamiento arquitectónico del arco. Alzado. 

 

 
Figura 5. Levantamiento arquitectónico de la bóveda. Planta 
cenital e hipótesis de trazado y construcción. 

 

 
Figura 6. Estado de conservación: esquema de patologías. 
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Resumen. Este trabajo tiene como objetivo el análisis del comportamiento térmico del edificio del 
Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), para poder realizar propuestas de 
mejora que disminuyan el consumo de energía, así como las emisiones de CO2 para conseguir un 
edificio más eficiente térmicamente además de un ahorro económico. Se utiliza el programa, LIDER, 
que estudia la limitación de demanda energética (HE1 del Código Técnico de la Edificación) y el 
programa Calener-GT (Calificación Energética de Edificios en su versión de Grandes edificios 
Terciarios) y se define la envolvente y las instalaciones del edificio en el programa CE3X. En cada 
una de las partes y estudios del trabajo, se analizarán detalladamente los resultados obtenidos y así 
se pasará a dar propuestas de mejora y ahorro energético. 

1. Introducción 
Para estudiar la certificación energética mediante el 
método general se realiza la definición de la 
geometría del edificio mediante el software LIDER y 
la definición de los sistemas de climatización y ACS, 
cargas internas e iluminación mediante el software 
Calener-GT. Con la entrada en vigor del Real 
Decreto RD 235/2013, el software LIDER se utiliza 
solamente en edificios de nueva construcción para el 
cumplimiento del Documento Básico HE1 y la 
definición de la geometría se realiza en Calener-GT. 
Sin embargo, en este trabajo se utiliza el software 
LIDER para la definición de la geometría y por tanto 
de los cerramientos, ya que, aunque no sea necesario 
para un edificio existente (LIDER sólo incluye 
materiales reconocidos para edificios de nueva 
construcción), se quiere comprobar si éste cumple 
con el DB- HE1 y así tener un concepto más claro 
sobre las características de la envolvente del edificio. 
En el ajuste del modelo numérico del edificio a partir 
de los datos reales conocidos, se analiza la influencia 
que en la demanda energética total del edificio tienen 
factores como la intensidad y horario de uso, horario 
de control de equipos, etc. y ajustar estos valores de 
forma que la demanda energética del edificio 
simulado coincida con la información real disponible 
(facturación eléctrica, datos obtenidos de un 
analizador de redes, etc.). 

Para la certificación energética del edificio mediante 
el método simplificado se realiza la definición de la 
envolvente y la zonificación del edificio, 
instalaciones, proposición de medidas de mejora y el 
análisis económico de las medidas propuestas. 

2. Metodología 
Se ha utilizado el programa informático LIDER, 
ofrecido por el Ministerio de la Vivienda, por el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y por el 
IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro 
Energético), para la introducción de la geometría del 
edificio. Así, primeramente, se definirá la envolvente 
del edificio para su cumplimiento térmico mediante 
el programa LIDER. Para la división en diferentes 

espacios, se determinan los diferentes sistemas de 
climatización utilizados en el edificio. Estos sistemas 
serán definidos con más detalle posteriormente 
cuando se apliquen al programa Calener-GT. Así, 
cuando se proceda a asignar en el programa 
informático Calener-GT los distintos subsistemas 
secundarios de climatización a sus espacios 
correspondientes, esta distribución espacial facilitará 
el trabajo. El aspecto final edificio definido en 
LIDER, se muestra en la Fig. 1. 

 
Fig. 1. Geometría del edificio del Rectorado definido en LIDER. 

Finalizado el proceso de diseño, se simula para la 
comprobación de posibles errores. Una vez 
corregidos estos, LIDER informa al usuario si el 
edificio estudiado cumple o no con el CTE. El 
resultado es que NO CUMPLE CON EL CTE. 
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3. Certificación energética 
El sistema de climatización para el edificio del 
Rectorado que permite el uso racional de la energía 
se compone de los equipos de la Tabla 1. 

Tabla 1. Relación de equipos y su energía. 

Equipos Consumo 
unitario (kW) 

Consumo total 
(kW) 

2 Uds. Planta enfriadora 62 124 

2 Uds. Bombas TP80 210 4,0 8,00 

1 Ud. Bomba TP80 180  3,0 3,0 

2 Uds. Fancoils mod. FCH351 0,048 0,096 

21 Uds. Fancoils mod. FCH452 0,065 1,365 

47 Uds. Fancoils mod. FCH852 0,089 4,183 

2 Uds. Fancoils mod. ACF15 0,115 0,230 

7 Uds. Fancoils mod. ACF20 0,236 1,652 

8 Uds. Fancoils mod. NF50HF 0,08 0,64 

2 Uds. Split NT30RC 2,45 4,90 

1 Ud. Máquina 50PZ075 38,5 38,5 

TOTAL  186,566 kW 

Como los espacios en LIDER están agrupados según 
su uso (oficinas, pasillos, zona de escaleras, etc.), 
estos serán la resultante de la suma de diferentes 
subespacios o salas “reales”. Por lo tanto, cada zona 
definida en Calener-GT será la suma, desde el punto 
de vista de potencias frigoríficas, caloríficas y 
caudales, de todos los fancoils que hayan en esos 
subespacios, tal y como se muestra en la Fig. 2. 

 
Fig. 2. Sistemas de a/a y su ubicación en Calener-GT. 

En definitiva, una vez definidos todos los elementos 
de la instalación de climatización, Calener-GT 
muestra el esquema de principio de la Fig. 3.  

 
Fig. 3. Esquema de principio según Calener-GT. 

Una vez definido completamente el edificio mediante 
Calener-GT, se califica, obteniéndose en este caso 
una calificación C. Finalmente, la etiqueta obtenida 
(sin introducir ninguna mejora) se observa en la Fig. 
4. 

 
Fig. 4. Etiqueta de calificación energética del edificio sin 
mejorar con Calener-GT. 

4. Medidas de mejora con CE3X 
Se proponen tres medidas de mejora con el software 
CE3X: modificar la permeabilidad de los huecos 
(ventanas y puertas), sustituir las bombas, tanto de los 
circuitos primarios y secundarios como de las 
enfriadoras por otras con variador de frecuencia, y la 
sustitución de enfriadoras por otras con mayor 
rendimiento nominal. En este apartado se realizan en 
Calener-GT las tres mejoras descritas anteriormente 
en CE3X. De esta forma se obtiene la calificación 
final del edificio con todas las mejoras según la Fig. 
5. 

En la Tabla 2 se observa la comparación de 
demandas de calefacción-refrigeración y emisiones. 
Se destaca que la demanda de calefacción mejora (de 
la letra “C” pasa a la “B”), mientras que la demanda 
de refrigeración se muestra sin cambios. En cambio, 
esto conlleva unas mayores emisiones, de 19.60 
kgCO2/m2 año a 19.90 kgCO2/m2 año. 

En la Tabla 3 se muestran todas las mejoras llevadas 
a cabo en CE3X y los resultados correspondientes. 
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Fig. 5. Etiqueta de calificación energética del edificio con todas las 
mejoras en Calener-GT. 

Tabla 2. Comparativa Calener-GT - CE3X del edificio sin mejoras 
vs conjunto de mejoras. 

 
Tabla 3. Comparativa de medidas de mejora en CE3X. 

 

5. Conclusiones 
En primer lugar, se realiza el análisis del edificio con 
el programa LIDER. El resultado de no cumplimiento 
con el CTE radica principalmente en el aislamiento 
de los cerramientos del edificio y ventanas. No es 
objetivo de este proyecto mejorar el aislamiento para 
cumplir con el CTE, si mejorar las condiciones 
internas del edificio ya construido para subir en la 
escala de la calificación energética.  

A continuación se realiza la certificación energética 
mediante el método general empleando Calener-GT y 
mediante el método simplificado con CE3X. Si bien 
ambos programas obtienen una calificación de “C”, 
existen diferencias en cuanto a las emisiones y 
demandas para calefacción y refrigeración. Se 
determinan tres medidas de mejora en CE3X que son 
comparadas con los valores arrojados por Calener-GT 

tras aplicar estas. La mejora 1 “mejorar la 
permeabilidad de los huecos” no presenta ningún 
ahorro significativo, ni consigue rebajar las emisiones 
de refrigeración y climatización. La mejora 2 
“bombas con caudal variable” consigue reducir las 
emisiones en un 3,2%. La mejora 3 “cambio de 
enfriadoras con mejor rendimiento” es la que 
presenta un mayor ahorro en la instalación, se 
reducen las emisiones de calefacción y refrigeración, 
pasando de la letra “E” a la “D”. Con esto, las 
emisiones globales se reducen aunque presentan la 
misma letra de calificación (“C”). Con esta mejora se 
obtiene un ahorro del 3,8%. Esta conclusión tomada a 
partir del programa CE3X se verifica en la Tabla 12, 
las emisiones más bajas para las tres mejoras se 
obtienen en la medida 3; se tienen unas emisiones de 
calefacción y refrigeración de 19,40 kgCO2/m2 año, 
frente a los 19,60 kgCO2/m2 año y 20,00 kgCO2/m2 
año de las medidas 1 y 2 respectivamente. En 
definitiva, mientras que el edificio está cerca de 
cumplir con la HE1 del CTE, la calificación obtenida 
por ambos procedimientos es algo dispar. El 
programa simplificado CE3X establece una tendencia 
del edificio, un procedimiento mucho más general y 
menos detallado que el establecido en Calener-GT. Si 
lo que se quiere obtener son datos más fiables, 
precisos, así como resultados más coherentes con la 
realidad, se debe utilizar Calener-GT. 
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Resumen. El estudio de la forma urbana, a escala de barrio, a través de la densidad y la compacidad 
permite realizar una clasificación rigurosa de los tipos empleados y su distribución en el espacio 
urbano. La difusión de los sistemas de información geográfica y las políticas de acceso libre a los 
datos públicos posibilitan el manejo sistematizado de la elevada cantidad de datos necesaria para 
estos estudios. En este artículo se presentan los resultados obtenidos en el caso del casco urbano de 
Lorca. 

1. Introducción 
El espacio físico de las ciudades es el soporte sobre el 
que se desarrolla la vida de un porcentaje mayoritario 
de la población. En 2008, según el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, la población 
mundial que vivía en entornos urbanos alcanzó el 
50%, y desde entonces la relación ha seguido 
aumentando.  

Teniendo en cuenta la particularidad de que no 
existen dos fragmentos urbanos iguales (imposible 
por la forma, la localización o la población que lo 
caracterizan), la existencia de parámetros que 
permitan compararlos entre sí facilita el estudio de 
todo lo que sucede sobre ellos. 

En este caso se emplea, por primera vez, un método 
ya ensayado en municipios de más de 200.000 
habitantes [1], en un término como Lorca que cuenta 
con una población de 92.865 habitantes según el 
Padrón del 2012. Caracterizada por poseer el segundo 
término municipal más extenso de España, el estudio 
se centra el casco urbano, unos 6 km2 donde viven 
dos tercios de su población. 

2. Densidad y compacidad 
La densidad es el parámetro más utilizado en 
planeamiento urbanístico a la hora de regular el tipo 
de entorno urbano que se desea generar. También es 
la medida con la que se debaten las características 
formales de las aglomeraciones urbanas y sus 
transformaciones desde inicios del siglo XX (la 
densidad de las periferias obreras, las nuevas 
periferias residenciales de baja densidad, la 
dispersión de la ciudad difusa, etc.). Pero la densidad 
por sí misma es insuficiente para determinar la forma 
urbana [2] y debe ser complementada con la 
compacidad del tejido, (la relación entre el espacio 
ocupado por la edificación y el espacio libre).  

Estos dos parámetros permiten analizar los 
fragmentos urbanos según sus características 

formales, estableciendo comparaciones entre ellos e, 
incluso, podrían ser empleados en el planeamiento. 

3. Metodología 
Densidad y compacidad se definen como los índices 
por unidad de extensión de los valores de superficie 
construida y superficie ocupada. Para su cálculo se ha 
utilizado la cartografía vectorial del Catastro 
facilitada desde su página web en formato shapefile 
(https://www.sedecatastro.gob.es/). A través de las 
herramientas de cálculo espacial de los sistemas de 
información geográfica (SIG) y siguiendo la 
metodología expuesta en anteriores publicaciones [1], 
se obtienen los valores de superficie ocupada y 
superficie construida de cada uno de los volúmenes 
edificados en el área de estudio. 

Mediante la división del territorio en áreas menores, 
se calcula, por agregación, la densidad y compacidad 
de cada fragmento. Se ha utilizado la división 
territorial en secciones censales, realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) ya que, por un 
lado se ajustan apropiadamente a las dimensiones 
propias de los barrios y, por otro, posibilita, en una 
fase posterior, utilizar los datos propios de los Censos 
de Población y Vivienda relacionándolas con estos 
parámetros morfológicos. 

Se emplea el diagrama ‘Spacemate’, elaborado por 
Berghauser y Pont [2], para comparar los distintos 
fragmentos de acuerdo a criterios espaciales. En este 
cuadro, los ejes son el índice de superficie ocupada 
(GSI-‘Ground Space Index’) y el índice de superficie 
construida (FSI-‘Floor Space Index’). Además, y 
dependientes de los mismos valores, se representan 
simultáneamente en el diagrama el ratio de espacio 
libre por superficie construida (OSR-‘Open Space 
Ratio’) y el promedio de alturas construidas (L-
‘Levels’). 
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4. Forma urbana en Lorca 
4.1. Superficie ocupada y superficie 
construida en el casco urbano de Lorca. 
Los primeros valores obtenidos se refieren al total de 
un área considerada por el INE como casco urbano de 
Lorca, compuesta por 43 secciones censales y una 
superficie total de 6.090.009m2. La superficie 
ocupada por la edificación dentro de este límite son 
1.290.350 m2, lo que significa un 21,2%. Por su 
parte, la superficie construida alcanza los 3.762.294 
m2 que representaría un índice de edificabilidad de 
0,618.  

La relación entre estas dos cantidades es 2,92, de 
manera que podríamos hacer una simplificación 
visual según la que la edificación de Lorca tiene un 
promedio de casi 3 alturas. 

4.2. Densidad y compacidad por secciones 
Dentro del casco existen 43 secciones censales, de 
acuerdo a la división territorial del Instituto Nacional 
de Estadística, desde 21.000 hasta 575.000 m2. Para 
homogeneizar los criterios de delimitación, se han 
reajustado los límites de las secciones situadas al 
Oeste y al Norte dejando fuera las áreas sin 
construcciones, tal como puede observarse en la 
figura. Con esta operación la superficie total se 
reduce hasta los 5.062.912 m2. 

Analizando los valores de densidad y compacidad de 
las secciones sobre el diagrama ‘Spacemate’ se 
observa que la mayor parte de ellas, un 81,4%, tienen 
una altura media inferior a 5 plantas. Sólo hay dos 
secciones, situadas al Este la calle Lope Gisbert que 
superan este promedio, el resto se distribuyen 
homogéneamente entre las que están por debajo de 
las 3 alturas (valor propio de barrios de vivienda 
unifamiliar) y las que están por encima (barrios de 
vivienda colectiva). Las primeras, se ubican en 
lugares periféricos y en los pies del cerro del Castillo. 

 
Fig. 1. Casco urbano de Lorca con edificación según alturas. 
Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la ocupación, un 65%, tienen valores del 
índice GSI de ocupación entre 0,2 y 0,5. Se aprecia 
cómo, para valores menores a 0,35, las secciones 
tienen alturas medias inferiores a 4, mientras que para 
ocupaciones mayores a 0,35, la altura media se tiende 
a ser superior a 3 plantas. 

Siguiendo el mismo patrón, las secciones censales 
cuya ocupación, valor GSI, es menor a 0,35 tienen en  

su mayoría (16 de 19 casos) densidades, valor FSI, 
menor a 1m2c/m2s. Por el contrario, para mayores 
valores de ocupación, la densidad se sitúa 
predominantemente (20 de 24) por encima de 
1m2c/m2s. 

Fig. 2. Diagrama ‘Spacemate’ con representación de las secciones censales del casco urbano de Lorca. Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. Tipos de formas urbanas en el casco 
de Lorca 
Como se observa en las figura 2, a partir de los 
parámetros empleados se pueden distinguir una serie 
de tipos morfológicos. En este caso se han 
distinguido de acuerdo a su índice de compacidad 
GSI en 4 grupos: ocupación baja (GSI menor a 0,2), 
media (entre 0,2 y 0,35), alta (entre 0,35 y 0,5) y muy 
alta (mayor a 0,5). Además, se han diferenciado 
también por su altura media L en tres grupos: de 1 a 3 
plantas, de 3 a 5 plantas y más de 5 plantas. En total 
son 12 tipos de los que sólo 10 están presentes en el 
casco urbano de Lorca (fig. 3). 

En torno a las calles Corredera y Nogalte se sitúan 
cuatro secciones caracterizadas por su tejido muy 
compacto, por encima de 0,6 y una edificación entre 
las 3 y las 4 alturas. La densidad de esta trama 
histórica se sitúa por encima de 2m2c/m2s. Junto a 
ellas, al Oeste, existen otros barrios muy compactos, 
GSI mayor a 0,5 pero en los que las viviendas 
unifamiliares rondan las 2 alturas de media. 

Al norte de estos grupos, la compacidad de los 
barrios es menor, entre 0,35 y 0,45, por la presencia 
de espacios libres, ya sea junto al río Guadalentín o 
derivados de la pendiente del terreno en los barrios de 
San Pedro, Santa María y San Juan. Al Este, desde 
Lope Gisbert hasta las vías del tren, una trama más 
contemporánea presenta valores de compacidad entre 
0,45 y 0,5 pero densidades superiores a 2,2 m2c/m2s. 
La presencia de edificios en altura causa que un par 
de estas secciones sean las únicas en todo el casco 
que superan las 5 plantas de media.  

Al Sur del centro histórico, únicamente encontramos 
compacidades altas en torno al cruce de Calle Pérez 
Casas con la Carretera de Granada. Alrededor de esta 
área, la compacidad es menor a 0,35, siendo incluso 
muy baja, menor a 0,2 en Sutullena y San Antonio 
donde los usos residenciales conviven con los 
agrícolas o los industriales. 

Al Norte de la Rambla del Nogalte, esta clasificación 
distingue la clara diferenciación morfológica de los 
barrios de San Cristóbal, San Diego y Los Ángeles. 
El primero caracterizado por compacidad ligeramente 
inferior a 0,5 y una altura menor a 3 plantas. El 
segundo con menor compacidad como corresponde a 
barrios más modernos donde se han concentrado gran 
cantidad de los nuevos equipamientos necesarios en 
la modernización de la ciudad. Por último, Los 
Ángeles destacan por su alta compacidad y carácter 
urbano con altura media superior a 3,5 plantas. 

 
Fig. 3. Tipos de formas urbanas según parámetros de 
ocupación GSI y altura media L. Fuente: Elaboración 
propia. 

5. Conclusiones. 
Los datos catastrales permiten el cálculo preciso de 
valores clave para el planeamiento urbanístico como 
son la superficie ocupada y la construida. Con el uso 
de SIGs, estos cálculos pueden realizarse de forma 
ágil.  

El análisis cuantitativo de la forma urbana permite 
establecer comparaciones entre las distintas 
tipologías empleadas. 

El casco urbano de Lorca se caracteriza por una 
densidad media y un tejido compacto en sus barrios si 
exceptuamos aquellos en los que existen usos 
agrícolas. 
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