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We live in a century full of challenges and 
our students are young entrepreneurs who 
are eager to learn. Therefore, a few years ago 
we produced this magazine, Orbis Tertius, 
to share their projects with the entire SEK 

Educational Community.

I am pleased to share with you a selection 
of the International Baccalaureate Diploma 
Programme extended essays. The extended 
essay is one of the core components of this 
programme. It is a piece of independent 
research, led by the student and supervised by 
a schoolteacher, culminating in a 4,000-word 
essay.

During this process, students work on their 
organisation, research, writing, creativity and 
critical analysis.

Teachers who take on the responsibility of 
being moderators accompany the students 
on this path and with their experience and 
professionalism they ensure that they carry 
out original and in-depth work.

I hope you enjoy these interesting readings. 
Remember that they are 17–18-year-old 
students who have a great capacity for 
research and responsibility, all students’ 
original work.

Maricruz Lagar
Directora General SEK International Schools

Editorial

Nos encontramos en un siglo lleno de desafíos, 
nuestros alumnos son jóvenes emprendedores, 
con ganas de aprender. Por ello hace unos años 
realizamos esta revista “Orbis Tertius” para 

compartir con toda la Comunidad Educativa SEK 
sus proyectos.

Me complace compartir con ustedes una 
selección de monografías del Programa del 
Diploma del Bachillerato Internacional. La 
monografía es uno de los componentes troncales 
de dicho programa. Se trata de un trabajo de 
investigación independiente, dirigido por el 
alumno y supervisado por un profesor del colegio, 
que culmina con un ensayo de 4.000 palabras.

Durante este proceso, las habilidades de 
organización, investigación, redacción, 
creatividad y análisis crítico se consolidan.

Los profesores que asumen la responsabilidad de 
ser moderadores, acompañan a los alumnos en 
este camino, con su experiencia y profesionalidad 
aseguran que realizan el trabajo en profundidad y 
autoría.

Espero que disfruten de estas interesantes 
lecturas. Piensen que son alumnos de 17-18 años 
que tienen una gran capacidad de investigación 
y responsabilidad, siendo un trabajo original del 
alumno.
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◗ Lucía Ríos
   SEK-Alborán
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¿En qué medida se sirve 
Rubén Darío del lenguaje y los 
recursos estilísticos para determinar 
su cambio de percepción sobre 
Andalucía en las obras Pórtico (Prosas 
profanas y otros poemas, 1896) y 
Tierras solares (1904)?
La función del lenguaje y los recursos estilísticos en la 
representación del costumbrismo andaluz en la literatura 
dariana.
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1. Introducción 

Desde tiempos inmemoriales, Andalucía se ha 
puesto en boca de escritores, andaluces o foraste-
ros, que no han cesado hasta dar con la expresión 
más plausible que reflejara aquello que estos ima-
ginaban acerca de la característica región. 

El plantearme el porqué del hechizo andaluz en 
numerosos autores surgió tras la lectura de Tie-
rras solares, primero, y después Pórtico, ambas 
de Rubén Darío. En lo que respecta a Pórtico, 
esta describe la imagen que Darío tiene sobre 
las costumbres y paisajes de Andalucía, antes de 
haberla visitado. Por el contrario, Tierras solares 
relata características concretas que sorprenden 
al autor al visitar la región.

No obstante, ¿con qué recursos se describen las 
costumbres, entornos y las gentes? ¿En qué sen-
tido son diferentes estas obras? El interés por 
esta temática hizo que la escogiera para mi mo-
nografía y, a partir de ahí, formulara mi pregun-
ta de investigación: 

¿En qué medida se sirve Rubén Darío del len-
guaje y los recursos estilísticos para determi-
nar su cambio de percepción sobre Andalucía 
en las obras Pórtico (Prosas profanas y otros 
poemas, 1896) y Tierras solares (1904)?
Para abordar esta investigación, seguiré una 
metodología analítica y comparativa, tomando 
como fuentes primarias los extractos más re-
presentativos de las dos obras. En cuanto a las 
fuentes secundarias, recurriré, principalmente, a 
la crítica literaria, considerando que se trata de 
fuentes fiables, rigurosas y contrastadas. Ejem-
plos de ellas son Las ideas estéticas en Rubén Da-
río de Julieta H. Quebleen y la tesis doctoral de 
Azusa Tanase titulada El pensamiento poético de 
Rubén Darío. También Sánchez-Castañer y Ri-
vas Bravo estudian este tema en Andalucía en los 
versos de Rubén Darío y en su edición de Tierras 
solares, respectivamente.

En primer lugar, estudiaré el tópico del costum-
brismo andaluz en el Modernismo hispánico. A 
continuación, expondré las características del 
Modernismo, así como las de las dos etapas que 
lo componen para poder determinar cómo la in-
fluencia de ambas tendencias afecta a la expre-
sión de esta visión sobre Andalucía. Finalmente, 
se analizarán cuidadosamente los recursos es-
tilísticos empleados en los extractos más repre-
sentativos, y posteriormente los compararé; todo 
ello para concluir en si el lenguaje es realmente 
la clave para lograr discernir el cambio de per-
cepción de Darío sobre Andalucía.

2. Desarrollo

2.1 El tópico del costumbrismo andaluz en 
el Modernismo hispánico
Cardwell en su estudio sobre Alma andaluza del 
poeta Sánchez Rodríguez, denominó “modernis-
mo andaluz” a una tendencia modernista basada 
en el carácter simbolista de sus versos. 

A raíz del surgimiento de este concepto, el Mo-
dernismo hispánico sufrió un proceso de defini-
ción peculiar por la denominada “generación del 
novecientos”, que tenía por mentores a Rueda 
y a Darío. “Los autores menos experimentados 
de este grupo insistían en la perennidad de un 
costumbrismo andaluz basado en el colorismo, 
y con la premisa de salvaguardar tópicos pin-
torescos difundidos por autores románticos ex-
tranjeros, como Gautier” (Infante, pág. 462). Sin 
embargo, estos no se asemejaban a la realidad 
popular andaluza.

Pese a que esto suponía un impedimento para 
que se produjera un progreso literario, “la nueva 
visión encaró una lectura más idealista y profun-
da del elemento popular, así como un alejamien-
to consciente de los tópicos superficiales del an-
dalucismo” (Infante, pág. 462).

Mejores monografías de Bachillerato Internacional 
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2.2 Características del Modernismo
Como símbolo de distinción entre este movi-
miento y su precedente, el Posromanticismo de-
cimonónico, se encuentra la renovación formal 
y estética del lenguaje como conducto para es-
capar de la realidad cotidiana y exteriorizar su 
desavenencia con una sociedad burguesa mate-
rialista. Asimismo, se ven reflejados, sobre todo 
en la lírica, rasgos de refinamiento aristocrático 
culminados por una ambigua rebeldía creativa. 

Con respecto al lenguaje, “el Modernismo reac-
ciona contra el retoricismo, el descuido formal 
del Romanticismo y la “vulgaridad” del Realis-
mo y el Naturalismo” (Universidad de Murcia, 
pág. 4). De hecho, este se muestra en consonan-
cia con el Parnasianismo y el Simbolismo, movi-
mientos estéticos franceses surgidos en el siglo 
XIX.

“Resultó novedosa, asimismo, la tentativa de los 
autores respectivos de crear un lenguaje que se 
prestara a estos contenidos nuevos; un lenguaje 
que, con la ayuda de sus medios expresivos, se 
ajustara a ellos” (Meyer-Minnemann, pág. 79). 
Esta reforma se basa tanto en el cuantioso uso 
de sinestesias, como en la adherencia de voces 
de exótica resonancia al léxico. Por otro lado, se 
hace uso del impresionismo descriptivo, “el cual 
se basa en una descripción de las impresiones 
que causan las cosas y no las cosas mismas” 
(Universidad de Murcia, pág. 5). Además, se pro-
duce una renovación de los recursos expresivos, 
se suprimen los términos gastados por el uso, 
se introducen expresiones musicales y poco fre-
cuentes, así como se simplifica la sintaxis. 

2.3 Etapa preciosista
El Modernismo comienza por la Etapa preciosis-
ta, de la que destacan el cosmopolitismo, el pa-
ganismo o París y su vida bohemia. Asimismo, 
el deseo de huir de la realidad se manifiesta en 
la forma en que el poeta confecciona un mundo 
exótico e idealizado a su voluntad, adoptando un 
enfoque colorista, así como reiterando figuras 
clásicas y paganas. En este aspecto, “los moder-
nistas convirtieron el procedimiento en una sin-
fonía de brillantes aromas, en un embriagador 
festín de colores y sensaciones táctiles” (Muñoz, 
pág. 173). Prosas profanas (1896) de Darío es la 
máxima representante de esta etapa. 

2.3 Etapa mundonovista
A finales de 1904 surge una tendencia que suce-
de a la anterior, donde adquiere gran importan-
cia el hispanismo debido a la perdida de las últi-
mas colonias de ultramar, por lo que se pretende 
revalorizar las raíces españolas por medio de la 
literatura. En este caso, esta adopta un enfoque 
intimista, sobrio y menos formal, donde el au-
tor se sirve de profundas reflexiones para exaltar 
su angustia por las preocupaciones sociales. Por 
ello, destacan “la búsqueda de lo insólito, el re-
gistro de los matices, la mezcla de las sensacio-
nes y el constante, desesperado afán de lo origi-
nal” (Rama, pág. 76). Cantos de vida y esperanza 
(1905) de Darío es la más representativa de esta 
etapa.
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3. Análisis

A medida que Darío se impregna de la informa-
ción contenida en Viaje por España de Gautier, 
este recoge imágenes, sugestiones y “se forja la 
visión de una Andalucía romántica y legendaria” 
(Sánchez-Castañer, pág. 753). Esto se ejemplifica 
en Pórtico. Por el contrario, no es hasta que el 
autor visita la región que, por encima del pinto-
resquismo, se halla el intimismo, lo profundo y 
lo auténtico. En definitiva, en las crónicas de su 
paso por la región recogidas en Tierras solares, 
se resalta la verdadera Andalucía.

3.1 Pórtico

Estrofa 2
Es Floreal, eres tú, Primavera,
quien la sandalia calzó a su pie breve;
ella, de tristes nostalgias muriera
en el país de los cisnes de nieve.

La Primavera es el personaje central entorno al 
cual se desenvuelve la historia que entraña Pór-
tico. De esta manera, Darío realiza un recorrido 
desde su origen en las cumbres de la mismísima 
Grecia, hasta terminar en la mística Andalucía, 
habiendo pasado antes por la Arabia “miliunao-
chesca”. Es por ello que Pórtico pertenece al Pre-
ciosismo debido al uso de simbolismos de la an-
tigüedad clásica y de carácter exótico.

No es hasta el decimosexto cuarteto cuando la 
Primavera “hace su entrada triunfal en España” 
(Darío, 1896). Al tratarse de una época del año 
colorida y alegre, se nos presenta una Andalucía 
de ensueño, bañada por la tonalidad de sus flores 
y la luminosidad de sus paisajes: “las bocas ro-
jas de Málaga, lindas” (verso 66). Sin embargo, el 
relato del paso de la Primavera por la región an-
daluza se simboliza mediante la personificación 
de esta, a través de la figura de una musa: “talle 

y caderas como una mujer” (verso 80). Esto tam-
bién es visible al realizar el simbolismo median-
te la divinidad de la mitología romana, Venus, 
diosa de la belleza. 

Estrofa 26
Tiene por templo un alcázar marmóreo,
guárdalo esfinge de rostro egipciaco,
y cual labrada en un bloque hiperbóreo,
Venus enfrente de un triunfo de Baco,

Por tanto, el autor sugiere que Andalucía en 
primavera está dotada de cuantiosa belleza. Sin 
embargo, el paralelismo que se establece entre 
Venus y “un triunfo de Baco” (Darío, 1896), su-
giere, nuevamente, la atribución de grandiosidad 
al mosaico homónimo situado en Écija, Sevilla. 
En este sentido, Darío también se sirve de com-
paraciones con otras culturas, como la egipcia, 
con tal de establecer el absorto que le produce 
Andalucía, mediante la atribución de rasgos de 
las más diversas y pintorescas civilizaciones 
para exaltar su riqueza. No obstante, se podría 
llegar a pensar que, debido a la obsesión de los 
modernistas por el «orientalismo puro», el autor 
establece numerosas semejanzas con Arabia y, 
con ella, las raíces de Andalucía; produciéndose 
una “prolongación de Oriente” (Sánchez-Casta-
ñer, pág. 750). 

En relación con esto último, el autor hace uso 
de arabismos para realzar las raíces moras de 
esta tierra y las eleva a su máxima expresión. 
Esto favorece al escapismo, puesto que suele 
acompañar estas palabras con adjetivaciones 
coloristas o, incluso, emplea el impresionismo 
descriptivo.

Estrofa 24
En su tesoro de reina de Saba,
guarda en secreto celestes emblemas;
flechas de fuego en su mágica aljaba,
perlas, rubíes, zafiros y gemas.
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En este supuesto, se hace uso de la metáfora im-
presionista: “Su mágica aljaba (R), perlas (I), ru-
bíes (I), zafiros (I) y gemas (I)” (versos 95 y 96), 
que fomenta que se nos sugiera una imagen más 
completa de cómo considera el autor que debería 
ser una aljaba mágica.

“[…] Sueña y habita en la Alhambra del moro, 
y en sus cabellos perfumes derrama” (Darío, 
1896). El uso de imágenes poéticas es una de las 
figuras retóricas que caracterizan esta poesía. A 
través de ellas, los lectores asisten a la forma en 
que sus sentidos son capaces de adaptarse para 
someterse a las diferentes circunstancias que se 
les describen de Andalucía. Por ello, Darío no 
solo se limita a realizar una mera descripción 
banal, sino que, al especificar sensorialmente 
cómo de cálida y triste es la guitarra de Rueda 
(versos 75 y 76), o cómo la mujer que entraña 
la historia posee un acento propio de un alma 
divina (verso 79), esto suscita una percepción de 
Andalucía que va más allá de ser superflua.

En relación con el enfoque colorista que adoptan 
sus versos, estos muestran la pasión de Darío por 
“utilizar para sus logros artísticos la fusión de la 
luz, el color y los sonidos” (Muñoz, pág. 175). 

Estrofa 22
Ritma los pasos, modula los sones,
ebria risueña de un vino de luz,
hace que brille los ojos gachones,
negros diamantes del patio andaluz.

La exposición de una parte intrínseca de la cul-
tura andaluza, como es el baile flamenco y la 
pasión que desprende, se realza por medio del 
léxico colorista y de la clara alusión a la deidad 
griega de la poesía y la música, Orfeo. De he-
cho, la concisa descripción de los movimientos 
de la bailaora, que no es otra que la mujer que 
encarna la figura de la Primavera, sugiere la de-
licadeza de los tempos acompasados de esta. Asi-

mismo, “el vino de luz” (verso 86), simbolizando 
la luminosidad y el calor propio de esta tierra, 
consigue que la bailaora irradie tal encanto, que 
produce estupor a todo el que la mira. Esto logra 
que los “negros diamantes” que esta tiene por 
ojos, rasgo característico de Andalucía, sean lo 
único que resalte y son joya intrínseca de todo 
patio andaluz, según Darío. De esta manera, “las 
palabras tienen un alma que se proyecta en la 
melodía verbal e ideal del verso” (Quebleen, pág. 
232).

3.2 Tierras solares

«Solar» evoca calidez, luz, energía. A juzgar por 
el título, Darío deja entrever su percepción sobre 
esta tierra: una región bañada por el sol, que se 
refleja en sus gentes, costumbres y paisajes. 

Todos los capítulos destinados a las distintas ciu-
dades comienzan por una descripción del clima 
que no puede pasar inadvertida. Esto es debido a 
que se trata de prefacios que auguran cómo en-
contrará Darío la ciudad. 

Málaga, I, Párrafo I 
Escribo ala orilla del mar, sobre una 
terraza a donde llega el ruido de la 
espuma. A pesar de la estación, está alegre 
y claro el día, y el cielo limpio, de limpidez 
mineral, y el aire acariciador. Esta es la 
dulce Málaga, llamada la Bella, de donde 
son las famosas pasas, las famosas mujeres 
y el vino preferido para la consagración. 
Es justamente una parte de la «tierra de 
Marta Santísima», con dos partes de la 
tierra de Mahoma. Mas el color local 
se va perdiendo, a medida que avanza 
la universal civilización destructora de 
poesía y hacedora de negocios.
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Sevilla, Párrafo I
Aunque es invierno, he hallado rosas 
en Sevilla. El cielo ha estado puro y 
francamente hospitalario pasadas las 
primeras horas de la mañana. La Giralda 
se ha destacado en espléndido campo 
de azur. Luego, las mujeres sevillanas, 
entrevistas por las rejas que hay a la 
entrada de los patios marmóreos y 
floridos, dan razón a la fama. He visto, 
pues, maravilla.
No sin razón es esta la ciudad de don 
Juan y la ciudad de don Pedro. Siempre la 
poesía, la leyenda, la tradición, os saldrán 
al encuentro.

En este caso, pese a que Málaga se le presente 
como “alegre”, la gradual pérdida de autentici-
dad o “color” por parte de la modernización de 
la ciudad destaca por encima de “ese día claro”. 
Por tanto, Málaga no agradará demasiado al au-
tor.

Por el contrario, incluso si Sevilla se encontraba 
sumida en un frío invierno, Darío halló particu-
laridades de la ciudad a las que denomina “ro-
sas”, que compensaron la sensación de malestar 
que produce este lúgubre clima. Esto se percibe 
por el reiterado uso de adjetivos que contribuyen 
a crear imágenes poéticas, como “patios mar-
móreos y floridos”, que evocan color, olor dul-
ce; propios de la primavera, y no del invierno. 
Por tanto, Sevilla será una ciudad que el autor 
recuerde con encanto. 

Málaga, I, Párrafo I 
Hay, en verdad, mucho de lo típico, en 
los barrios singulares, como el Perchel, la 
Trinidad y la escalonada Alcazaba; mas la 
ciudad no os ofrecerá mucho que satisfaga 
a vuestra imaginación, sobre todo si 
imagináis a la francesa, y no buscáis sino 
pandereta, navaja, mantón y calañés.

“Andalucía casi siempre respondía a lo esperado, 
pero cuando ello no ocurría, la imaginación su-
plía a la realidad” (Bravo, pág. 156). Al comienzo 
de su aventura por Málaga, el autor previene a 
los lectores de que la visión de región «libresca y 
romántica», al igual que se concebía a París (por 
ello a la francesa), solo se hallaba en ciertos ba-
rrios de la ciudad; mas esta en sí, no colmó las 
expectativas creadas por escritores románticos.

No obstante, si por algo se caracteriza este pasa-
je es por la sensación de decadencia del pueblo 
percibida por Darío, oculta tras una capa super-
ficial de pintoresquismo. 

Es evidente que Darío emplea duros adjetivos 
como “pobre”, “pálidos” o “pestilenciales” cuan-
do se refiere a aspectos decadentes de la ciudad; 
prescindiendo de embellecedores del lenguaje o 
perífrasis literarias, como sucede cuando trata 
aspectos que le seducen.

Granada, Párrafo IV 
La decoración viene de la naturaleza 
misma, de las líneas de florales, de las 
geometrías de la clara del huevo batido 
o de los cristales de la nieve. Su arco 
diríase imitado de las herraduras de sus 
caballos; sus columnas de los datileros, o 
de los tallos de las azucenas. Y hay algo 
de inaudito y de fantástico en todo esto, 
de manera tal, que vienen al pensamiento 
esas moradas ilusorias en que habitan los 
inmortales príncipes de los cuentos que 
cuenta la prodigiosa Scherezada. Y tan no 
puede separarse la poesía de estas mágicas 
arquitecturas, que sus decoradores y 
ornamentistas aprovechaban sus magníficas 
caligrafías para adornos, adornos que 
al mismo tiempo que los ojos con sus 
combinaciones y bizarrías de caracteres, 
halagan la mente con el sentido de las 
suras o la significación de los versos. Y ¿ese 
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encanto del agua, transparencia, frescor, 
armonía, en los patios de mármol, para 
creyentes en cuya religión son obligatorias 
las abluciones, y ardientes polígamos en 
cuyo paraíso el primer premio es la limpia, 
perfumada, dolescente y siempre virgen 
belleza femenina?
Nunca dejan de brillar en mí sus 
resplandores, pues su luz resplandece aun 
en las tinieblas de la noche.

Las minuciosas descripciones realizadas por me-
dio de cuantiosos adjetivos, simbolismos e imá-
genes poéticas causan que los lectores se trasla-
den a los lugares que se detallan. Sin embargo, 
los pormenores dan cabida a que la opinión del 
autor quede claramente expresada e, incluso, en-
salce aquello que describe.

Nuevamente, Darío viaja al pasado para exaltar 
las raíces moras de Andalucía, conectando la ar-
quitectura con la lírica arabesca que le embau-
caba. Esto puede verse al aportar detalles sobre 
características propias del estilo islámico, como 
los arcos o, en el caso de Córdoba, “el prodigioso 
mihrab”. Asimismo, emplea simbolismos como 
el “resplandor de los patios de mármol”, en la 
forma en que este no puede dejar de pensar en 
ellos por ser la joya de una corona en forma de 
edificación “miliunaochesca”. 

Sevilla, Párrafo VI 
[...] En vano los vendedores de
antigüedades os querrán atraer con sus
letreros en inglés. 

Málaga, III, Párrafo II 
[...] ¡Ah! Desgraciadamente ya no
encontramos la poética Andalucía sino
muy venida a menos o muy ida a más. El
progreso aquí en Málaga, por ejemplo, ha
traído los altos hornos y se ha llevado los
encantos de antaño.

Granada, Párrafo VI 
[...] ¿Para qué hablaros de la Granada
actual, de la ciudad que hace política y en
donde se pregonan las últimas noticias del
conflicto ruso-japonés?

En relación con el estupor que le produce el pa-
sado andaluz, Darío critica en su paso por todas 
las ciudades el hecho de que la industrialización 
que sufren no le hace justicia al encanto que po-
seen sus edificaciones, gentes y costumbres; re-
salta la decadencia de la autenticidad andaluza. 
En el caso de Málaga, esto se deja entrever no 
tanto al “españolizar” los nombres propios de 
ingleses en la ciudad (Guillermo en lugar de Wi-
lliam), sino por el tratamiento de respeto “don” 
antepuesto a estos, tan singular de España: “A los 
dos días de llegar, el inglés es “don Guillermo”, 
o “don Roberto”, o “don Jorge”” (Darío, 1904). 
De igual manera, Darío se sirve del simbolismo 
tras los letreros en inglés en Sevilla para criticar 
la forma en que la influencia de la globalización 
por parte de Inglaterra hacía sombra a la, “tan 
suya”, tierra andaluza. 

Para exaltar la modernización de los aspectos 
culturales, Darío se vale de la representación de 
actitudes de los propios andaluces ante aspectos 
intrínsecos de la región, como el “desdén” de las 
damas hacia las mantillas en Málaga, la pérdida 
de los “bríos antiguos” del flamenco o la forma 
en que los hombres quieren “parecer ingleses”.

Destaca en el capítulo II de Málaga que Darío se 
refiere, por primera vez, a las «cualidades sola-
res»; las peculiaridades que dota el propio sol.

Málaga, II, Párrafo XI 
Sol andaluz, que vieron los primitivos
celtas, que sedujo a los antiguos
cartagineses, que deslumbró a los
navegantes fenicios, que atrajo a los
brumosos vándalos, que admiró a los
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romanos, pero que, sobre todo, fue la
delicia de los africanos de ojos y sangre
solares; él es más que todo el donador de
gracia y amor en esta tierra. Málaga es
predilecta del divino Helios.

Granada, Párrafo I 
[...] mas luego he ido hacia la parte
entreabierta que deja ver el corazón de su
historia y su propio corazón. Y he visto
la pedrería fantástica de un arte exótico,
amoroso y sensual. Y después, el sol ha 
brillado; y así, la encantadora ciudad 
se me ha mostrado primero brumosa y 
luego luminosa. Y sé que el corazón de 
la granada entreabierta es dulce como la 
miel.

En este sentido, el sol podía considerarse como 
el elemento más simbólico, ya que es el que cau-
sa que Andalucía sea tan característica.

Por otro lado, se recurre a la reproducción ono-
matopéyica del habla andaluza; característica 
indispensable de la región. Para ello, Darío sus-
tituye en los diálogos las eses por zetas (“zoy” en 
lugar de soy) o suprime las terminaciones eses 
y erres (“zeñó” en lugar de señor). Asimismo, 
incluye andalucismos como cantaor o seguirilla, 
remarcando la peculiaridad del acento. Para Da-
río, tanto la singularidad de poder distinguir la 
lengua oral de la escrita, como la elocuencia con 
que los andaluces escogen las palabras, lo consi-
dera «cualidades solares».

Málaga, III, Párrafo XI 
[...] Entre verso y verso hay unos ayes 
desgarradores, unos ayes feroces, de alguien
 a quien se está asesinando, y entonces, del 
público conocedor salen unos cuantos ¡olé 
ya!, aprobativos, mientras la guitarra sigue 
en rasgueos, o canta o gime también como 
el afeitado y berreante cantaor.

Sin embargo, al igual que el sol aporta energía, 
también la redime. El uso de la anáfora con ad-
jetivos aliterados (“ayes desgarradores, ayes 
feroces”) contribuye a exaltar el cante de una 
afligida guitarra, aunada con imágenes auditivas 
(“berreante cantaor”).

En el capítulo destinado a la ciudad de Granada, 
se percibe el florecimiento de la percepción de 
Andalucía por parte de Darío; parece recuperar 
esa idealización con la que partió.

Granada, Párrafo I y VI 
[...] Así el progreso moderno conduce al 
antiguo ensueño. Y cuando he admirado 
la ciudad de Boabdil, he tenido muy 
amables imaginaciones. He pensado en 
visiones miliunanochescas.

[...] Yo he gustado ese sabor de Arabia, 
desde que penetré por entre la doble fila de 
cipreses y entré por la baja y ancha puerta 
del Generalife.

El autor realiza un recorrido por el «viejo paraí-
so moro» de forma literal debido a que, si bien 
Andalucía no cumple con las características con 
que describían autores románticos, Darío lo su-
ple trasladando su mente al momento en que 
musulmanes imperaban en el Reino Nazarí de 
Granada. Se basa en una detallada descripción 
de aquello que percibe con los sentidos, “degus-
tando ese sabor de Arabia”; sinestesia enfocada 
a un pasado exótico con tal de distinguir el ver-
dadero encanto de una ciudad sumida en la mo-
dernización.

Destaca en este capítulo el uso de metáforas, es-
pecialmente en la descripción de su entrada a 
la ciudad. En este caso, la coccinela representa 
al propio autor en su recorrido por la Alhambra 
(la cáscara de la granada), y, cuando esta llega 
al borde, se puede divisar “el corazón de la gra-
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nada entreabierta”, las vistas al barrio de San 
Nicolás; la esencia de la ciudad. De esta forma, 
el sol vuelve a ser representativo al simbolizar 
mediante “el sol ha brillado”, el momento culmi-
nante de la visita del autor.

Aspecto característico de su paso por Sevilla es 
que Darío trata de escapar de aquello conside-
rado típico, que ha leído en libros de viaje o que 
escucha de guías turísticos; él busca la auten-
ticidad de Andalucía. Por ello, refleja la verdad 
sobre una tierra oculta tras un velo de pintores-
quismo y tradición, por medio de lo que se podría 
denominar como su “propio libro de viaje”. De 
hecho, “el viaje, lejos de ser un mero paseo turís-
tico, se convierte en una expedición en busca de 
la felicidad que se encierra en el descubrimiento 
de la verdad” (Bravo, pág. 159).

Sevilla, Párrafo II 
[...] El turismo viene, por moda, a la 
Semana Santa. Es decir, a pagar cuentas 
enormes de hospedaje, a dormir sobre una
 mesa de billar en veces, y a ver pasar las 
procesiones, entre católicos irreligiosos, 
santos macabros, cristos lívidos y 
sangrientos con cabelleras humanas. Al 
mismo tiempo, el viajero escuchará los 
gritos extraordinarios de las saetas y las 
carceleras. En el día aprovechará la buena 
ocasión para ir a ver a las cigarreras en 
la fábrica, con sus deshabillés sugerentes; 
si ha leído La femme et le pantin, de 
Pierre Louys, tanto mejor; y volverá 
a su país diciendo que ha conocido 
el encanto sevillano. No, ciertamente, 
indiscutiblemente, el encanto sevillano está 
en otra parte.

Coexisten oraciones en modalidad enunciativa 
(sucesos que de verdad ocurren, como los “gri-
tos de las saetas”), con adjetivaciones de ciertos 
hechos que, de forma subjetiva, recalcan el des-
acierto que muestran los turistas al jactarse de 
haber conocido el «encanto sevillano». En rela-
ción con esto último, Darío refleja su desagrado 
con la Semana Santa, en tanto que la descripción 
que realiza de esta, con procesiones de “santos 
macabros” o “cristos lívidos”, evidencia que la 
tan distinguida tradición no refleja el verdade-
ro encanto de Sevilla. Asimismo, esta crítica se 
plasma mediante la exaltación de aspectos que 
le deleitan, pero quedan eclipsados por la mo-
dernización de la ciudad, como el tranvía: “[…] 
Por las calles os llamará siempre, con su callada 
voz, la tradición. En vano, en las vías estrechas, 
os hará pegaros a la pared el tranvía eléctrico” 
(Darío, 1904).

El hechizo sevillano, como no podría ser de otra 
forma para Darío, se refleja en lo que “nos co-
munica su pasado”: callejuelas antiguas al ano-
checer y sus frondosos jardines. Por tanto, Darío 
califica a Sevilla mediante numerosos simbo-
lismos, como “la ciudad de la eterna ilusión”; a 
cada paso que avanza recorriendo sus calles, ha-
lla aspectos que superan cualquier expectativa. 

Por tanto, pese a desmentir ciertas característi-
cas que supuestamente presentaba Andalucía o 
expresar la decadencia de la autenticidad de la 
región, para Darío, el hecho de contar con “so-
berbias mujeres, el hechizo de la tierra y la dul-
zura del sol” (Darío, 1904), contribuye a que en 
la imaginación del viajero aun se levanten «cas-
tillos en España»; dando lugar a seguir idealizan-
do Andalucía.
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4. Comparación

Pórtico, al pertenecer al género lírico, presenta 
vertientes diferentes a Tierras solares, escrita en 
prosa.

Por un lado, Darío emplea la misma técnica 
en ambas, y es que los títulos son prefacios del 
contenido de las obras. Pórtico “se trata de una 
simple actualización de épocas pasadas” (Torre, 
pág. 150), mientras que Tierras solares hace re-
ferencia a las «cualidades solares» que causan 
que Andalucía cuente con ese color, vivacidad y 
tradición.

Por otro lado, en las crónicas, el lenguaje em-
pleado es más racional al describir su alrededor 
tal y como Darío lo percibe. Sin embargo, para 
aspectos que le embaucan, el autor emplea sim-
bolismos, adjetivaciones embellecedoras o imá-
genes poéticas para ensalzarlos. Por el contrario, 
carices que le desagradan se reflejan mediante 
adjetivos que podrían tacharse de “directos y se-
cos”; prescinde de evasivas. Asimismo, Tierras 
solares desmiente idealizaciones sobre la región, 
además de reverberar Darío aquello que él con-
cibe como la “verdadera esencia” de esta tierra, 
rechazando las visiones típicas de turistas que 
llegan en masa. Además, hace hincapié en las 
costumbres y en el día a día de forma más exten-
sa, por la naturaleza del texto.

Pórtico es un claro ejemplo del reflejo de los 
ideales que el autor adquirió de la lectura de 
autores románticos, por el uso de paralelismos 
y comparaciones con otras culturas para exaltar 
la riqueza andaluza, contribuyendo al escapis-
mo característico del Preciosismo. Asimismo, se 
realizan descripciones superficiales de la vida 
andaluza. En cambio, Tierras solares adopta un 
enfoque crítico y pesimista, alejándose del em-
pleo de voces de exótica resonancia al tratar en 
profundidad la perjudicial influencia de la mo-
dernización sobre la esencia de la región.

Pórtico relata la genealogía de cómo la cultura 
andaluza ha heredado aires griegos, árabes y lati-
nos a través de la Primavera, personificada como 
musa. En cambio, Tierras solares exhibe diversos 
niveles narrativos, ya que se basa en una narra-
ción autobiográfica fundada sobre un recorrido 
interior y espiritual, como una peregrinación a 
las ciudades, que predomina sobre el recorrido 
físico. En este sentido, este viaje realiza saltos 
sincrónicos del presente al pasado: “parte siem-
pre del viaje exterior por un presente en crisis 
para evocar, mediante metáforas, símiles o lar-
gas digresiones, los grandes acontecimientos del 
pasado que, a su vez, continúan perviviendo en 
el presente, revalorizándolo” (Bravo, pág. 164). 

Ambas obras aluden de forma recurrente, me-
diante arabismos y símbolos arquitectónicos 
mudéjares, a las raíces moras sobre las que la 
cultura y tradición se erigieron, pues la auten-
ticidad andaluza recae en su pasado oriental y 
en todos los conceptos que esto entraña: arte, 
leyenda y tradición. Para él, “en Andalucía per-
duran no solo las huellas de otras civilizaciones 
en cuanto a restos de pura arqueología, sino con 
vivacidad y latencia animadas” (Sánchez-Casta-
ñer, pág. 750). En este sentido, Darío celebra el 
«hechizo» de la belleza femenina regional, con 
facciones orientales por metáforas, consideran-
do a la mujer andaluza heredera de una corona 
“del reino de belleza que es toda la tierra de Es-
paña” (Darío, 1904).

Es indispensable recalcar en ambas obras el 
simbolismo empleado, así como el lenguaje co-
lorista en Pórtico. El sol sirve de metáfora para 
los momentos culminantes en que Darío descu-
bre la verdadera esencia de las ciudades en Tie-
rras solares, en contraste con la bruma; la falsa 
apariencia de estas.
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5. Conclusión

Darío es quien se vale del lenguaje, ajustándolo 
a su voluntad según quisiera describir los dife-
rentes aspectos de Andalucía. De hecho, es mera 
casualidad que los recursos estilísticos emplea-
dos en ambas obras coincidan con el lenguaje 
característico de las tendencias externas en boga 
cuando estas fueron escritas. Esto es debido a 
que el lenguaje utilizado parece haber sido es-
cogido deliberadamente, ya que refleja con pre-
cisión la realidad de la Andalucía del autor en su 
visión y conocimiento personal in situ. 

En este sentido, la lírica de Pórtico dio cabida 
a que Darío se valiera de los recursos literarios 
que resultan más pertinentes en razón de este 
género literario, al describirla mística y simbóli-
ca antes de haberla visitado. En contraste, en Tie-
rras solares la visión es menos idealizada, pese 
a compaginar la realidad con lo imaginario, al 
haber escogido el autor la prosa, donde el cos-
tumbrismo queda mejor reverberado. Por tanto, 
puede que no solo el lenguaje, sino también los 
estilos de expresión fueron seleccionados expre-
samente para manifestar con mayor precisión su 
opinión acerca de Andalucía. 

En conclusión, se produce un cambio de percep-
ción totalmente palpable, tanto por el tono de los 
recursos estilísticos empleados, evocando ideali-
zación en Pórtico y realismo en Tierras solares, 
como por la elección de lírica y prosa, respec-
tivamente. Asimismo, Tierras solares constituye 
la superación del concepto romántico de An-
dalucía, apreciándose una permutación en su 
impresión. No obstante, pese a que el límite de 
palabras supusiera una limitación ya que este 
cambio de percepción podría haberse ejemplifi-
cado por medio de más extractos analizables, la 
realización de esta monografía ha causado que 
descubra mi fascinación por este autor, así como 
he podido profundizar en el análisis literario 
como preparación para la evaluación externa de 
la asignatura de Lengua y Literatura.
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Mejores monografías de Bachillerato Internacional 
1. Introducción

Las diferentes técnicas de construcción bioclimá-
ticas se han ido desarrollando y perfeccionando 
con el paso del tiempo. Aunque se han efectuado 
numerosos estudios sobre estos sistemas, esta-
ba interesada en realizar un trabajo de investi-
gación concreto, con el que pudiera mejorar el 
rendimiento energético de una construcción que 
estuviera a mi alcance.

Desde que soy muy pequeña me ha fascinado la 
arquitectura y todo lo relacionado con la cons-
trucción y el diseño de edificios. Los pasados 
años este interés personal ha ido creciendo debi-
do a los edificios bioclimáticos, un tema que ac-
tualmente está en auge, y la relación entre física 
y arquitectura.

Teniendo en cuenta esta relación surgió la si-
guiente pregunta de investigación:

¿Hasta qué punto las técnicas de construcción 
bioclimáticas afectan a la calificación en-
ergética (según el Real Decreto 235/2013) de 
un edificio?
Este tema también es objeto de estudio de mu-
chos arquitectos e ingenieros hoy en día, pues-
to que hay una gran demanda del desarrollo 
y aplicación de este tipo de técnicas. En la ac-
tualidad, la aplicación de criterios de ahorro 
energéticos en la construcción de viviendas es 
cada vez más importante, así como el creciente 
interés por la aplicación de criterios de cons-
trucción bioclimáticas. Esto se debe a la nece-
sidad de reducir cada vez más las emisiones de 
CO2 a consecuencia del cambio climático que 
está padeciendo nuestro planeta hoy en día. 
Este también es un tema en el que se debe ha-
cer hincapié, ya que la base de este proyecto de 
investigación es la evaluación desde el punto 
de vista energético, la eficiencia de diferentes 
configuraciones realizadas en distintos edificios 
y la mejora de la calificación energética de un 

modelo de casa convencional, lo que va ligado a 
la cantidad de emisiones de CO2.

Para dar respuesta a la pregunta planteada, se 
generarán dos certificados energéticos de dife-
rentes construcciones residenciales. Con el fin de 
respaldar mis conclusiones y elaborar el marco 
teórico, emplearé tanto fuentes primarias, prin-
cipalmente entrevistas a Antonio García Cruz 
(ingeniero industrial y técnico habilitante), fuen-
te de información imprescindible; como fuentes 
secundarias. Asimismo, se utilizará el programa 
CE3X como simulador en el que se introducirán 
datos brutos que me permitirán extraer resulta-
dos. Como parte del proceso de investigación, y 
gracias al acceso a un curso de formación en el 
uso del programa CE3X, aprendí su funciona-
miento y su utilización para la obtención de cer-
tificaciones energéticas, sin las cuales no podría 
haberse realizado esta monografía.

2. Programa CE3X

CE3X es un software reconocido para la certifi-
cación energética utilizado actualmente por in-
genieros de toda España. El programa califica 
las viviendas energéticamente en función de las 
emisiones de CO2 y la energía primaria utilizada 
para satisfacer la demanda generada a raíz de las 
características constructivas y las instalaciones 
incorporadas (Figura 1).

Figura 1. Captura de pantalla página de inicio del programa con datos 
del proceso de investigación.
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El programa ha sido desarrollado por Efinova-
tic y el Centro Nacional de Energías Renovables 
(CENER), dependiente del Ministerio de Ciencia 
e Innovación del Gobierno de España. Con él se 
puede certificar de una forma simplificada cual-
quier tipo de edificio ya sea residencial, comer-
cial o de servicios, pudiéndose obtener cualquier 
calificación desde “A” hasta “G”.

CE3X se adapta a la gran variedad de situaciones 
a las que tiene que hacer frente el técnico cer-
tificador, permitiendo distintas posibilidades de 
entrada de los datos del edificio. De esta manera, 
tanto la envolvente térmica como las instalacio-
nes se pueden introducir mediante valores cono-
cidos, estimados o por defecto.

La Certificación Energética de Edificios Existen-
tes fue establecida en España en el Real Decreto 
235/2013, del 5 de abril, por el que se aprueba 
el procedimiento básico para la certificación, de-
finida como un documento informativo acerca 
de los diferentes sistemas de eficiencia energé-
tica de los que dispone un edificio determinado. 
Posee como objetivo principal proporcionar in-
formación objetiva acerca de las características 
energéticas de las construcciones tanto residen-
ciales como comerciales, industriales, etcétera.

El certificado energético debe reunir una serie de 
características, entre las que se encuentra favore-
cer la disminución de las emisiones de CO2, con-
sumiendo en menor medida energías primarias 
e introduciendo sistemas de transformación y el 
empleo de formas de energía que contaminen me-
nos. Asimismo, facilita la transparencia del mer-
cado inmobiliario y es un documento que posee 
una descripción de las características energéticas 
detallada, aportando información de su eficiencia.

El programa finalmente genera un gráfico de ba-
rras, en el que se identifica en una escala que va 
desde la A (mejor comportamiento energético) a 
la G (Tabla 1).

TABLA 1. VALORES SEGÚN LA LETRA DE CALIFICACIÓN 
ENERGÉTICA. 

Certificación 
energética

Consumo de energía 
primaria no renovable 

(kWh/m
2
 año)

Emisiones CO2 
(KgCO2

/m
2
 año)

A Menor que 35.8 Menor que 8.1

B Entre 35.8 y 58.1 Entre 8.1 y 13.1

C Entre 58.1 y 90.0 Entre 13.1 y 20.30

D Entre 90.0 y 138.4 Entre 20.30 y 31.1

E Entre 138.4 y 254.1 Entre 31.1 y 58.3

F Entre 254.1 y 305.0 Entre 58.3 y 73.4

G Mayor o igual a 305.0 Mayor que 73.4

Fuente: Elaboración propia.

3. Definición de términos

Previamente a la introducción de datos concretos 
acerca del edificio, es necesario definir una serie 
de datos administrativos y generales acerca del 
edificio objeto de análisis. 

La superficie habitable se refiere a la superficie 
que se puede pisar dentro de una vivienda (su-
perficie total de los recintos habitables). En este 
caso, las paredes no se tienen en cuenta, aunque 
ocupen una superficie dentro de lo habitable.

La altura libre de planta es lo que mide desde el 
suelo hasta el techo del edificio.

La ventilación del inmueble (que será por defec-
to, es decir, un valor asignado por el propio pro-
grama) se refiere a las veces que el aire cero se 
renueva dentro de la sala.

La demanda diaria de ACS se presenta en función 
de las personas que habiten el edificio. La regula-
ción técnica asigna un promedio a cada persona 
de 28 litros diarios de agua, así que, dependiendo 
del número de habitantes, este valor se multipli-
cará por el número de individuos (Serrano, 2020).
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Tras caracterizar esta serie de datos generales, es 
necesario definir uno de los elementos clave de 
cualquier edificio: la envolvente térmica. Esta es 
definida como la “piel” del edificio.

Este proyecto se centrará en la envolvente tér-
mica de los muros de fachada con sus respecti-
vos huecos, en las particiones interiores y en los 
puentes térmicos siendo las partes puntuales de 
la envolvente de un edificio en las que se trans-
mite con mayor facilidad el calor ya que se rom-
pe la superficie aislante.

Los muros de fachada serán introducidos con sus 
nombres correspondientes, y se definirá su su-
perficie, por medio de la longitud y altura de los 
mismos, y su orientación correspondiente.

Además, se determinarán los parámetros carac-
terísticos del cerramiento que en este caso se co-
rresponden con propiedades térmicas conocidas.

- Transmitancia térmica Up: es un valor co-
nocido que se ha calculado previamente.

- Librería de cerramientos: se calculan los di-
ferentes valores dependiendo de los materia-
les empleados en los puentes térmicos.

Para este estudio, se crearán los diferentes cerra-
mientos teniendo en cuenta los materiales que se 
han utilizado para su construcción, lo que genera 
un valor de transmitancia térmica determinado.

Por otro lado, se tendrán en cuenta las particio-
nes interiores que separan espacios habitables 
de espacios no habitables en contacto con el ex-
terior (Serrano, 2015).

Las particiones interiores, ya sean horizontales o 
verticales, son elementos de la envolvente térmi-
ca. El valor de la transmitancia térmica de estos 
permite conocer el nivel de aislamiento térmico 
de la envolvente en relación con el porcentaje de 

energía que lo atraviesa; si el número resultante 
es bajo se trata de una superficie bien aislada, 
por el contrario, si esta cifra es alta será una su-
perficie deficiente térmicamente hablando (To-
más, 2018).

Como último punto para tener en cuenta dentro 
de la envolvente térmica, es necesario explicar 
qué son los puentes térmicos.

Estos son definidos por el Código Técnico de la 
Edificación en su documento básico HE como 
“zonas de la envolvente térmica del edificio en 
las que se evidencia una variación de la unifor-
midad de la construcción ya sea por un cambio 
de espesor del cerramiento o de los materiales 
empleados, por la diferencia entre el área exter-
na e interna del edificio, etc., que conllevan una 
minoración de la resistencia térmica respecto al 
resto del cerramiento.” (ECOHOUSES)

En los puentes térmicos de esquinas la longitud 
se corresponde con la altura de planta desde el 
suelo hasta el forjado de techo, por tantas esqui-
nas por orientación en fachada, según sean hacia 
el interior o hacia el exterior.

Por último, es necesario caracterizar las diferen-
tes instalaciones que posee el edificio objeto de 
análisis (aquellas que utilizan los combustibles 
para su funcionamiento).

El certificado energético debe 
reunir una serie de características, 

entre las que se encuentra 
favorecer la disminución de las 

emisiones de CO2, consumiendo 
en menor medida energías 
primarias e introduciendo 

sistemas de transformación y el 
empleo de formas de energía que 

contaminen menos.
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4. Marco teórico

4.1 Física Térmica

«La termodinámica estudia el intercambio de energía en 
sus diversas formas, su interacción con los equipos, las 
propiedades de la materia y el uso racional de la energía»

(Rodríguez, 2009)

a termodinámica estudia sistemas, que son una 
parte del universo sobre la que hacemos un estu-
dio, delimitados por un contorno (que si es real 
se llama pared) y todo lo que le rodea, que se 
denomina entorno o medio exterior (Figura 2) 
(INYGESTConsultores).

 

Figura 2. Esquema sistema. Fuente: Elaboración propia.

Esto se puede aplicar a una vivienda, siendo el 
contorno la envolvente de esta y el entorno el 
medio que la rodea.

En las paredes de la vivienda es conveniente 
centrarse en la transferencia de calor, existiendo 
tres formas diferentes: convección, conducción y 
radiación.

Figura 3. Esquema trasmisión del calor en edificios.
Fuente: http://www.arquitecturayenergia.cl/home/la-transmision-del-
calor/

En un edificio encontramos constantemente pro-
cesos de transmisión de calor (Figura 3). Por un 
lado, la transferencia de calor a través de la en-
volvente térmica, que sucede fundamentalmente 
por conducción. Por otro, las ganancias internas 
y las solares son básicamente radiaciones de ca-
lor. Por último, las convecciones más relevantes 
en el balance térmico de los edificios son las pér-
didas (o ganancias) por ventilación e infiltracio-
nes (Blender, 2015).

La radiación se refiere a la emisión, propagación 
y transferencia de energía por un medio, en for-
ma de ondas electromagnéticas o partículas, por 
lo que las ondas no necesitan un medio por el 
que propagarse.

El calor específico depende del tamaño y del ma-
terial del objeto; en cambio, la capacidad calo-
rífica depende únicamente del material. Por de-
finición, es la cantidad de calor requerida para 
elevar la temperatura de 1 kg de material por 
1ºC. La cantidad de calor Q requerida para elevar 
la temperatura de una masa m de un material 
por la ΔT, viene dada por la siguiente ecuación 
(Hamper, 2009): 𝑐

La conductividad térmica es una propiedad de 
ciertos materiales capaces de transmitir el calor, 
es decir, permitir el paso de la energía cinética de 
sus moléculas a otras sustancias adyacentes. La 
explicación de este fenómeno radica en el movi-
miento de las partículas, ya que sus moléculas 
incrementan su agitación (aumenta su energía 
cinética que se puede medir a través de la tempe-
ratura). Por tanto, son capaces de compartir esa 
energía sin ocasionar movimientos globales en 
la materia, siendo esta capacidad muy elevada 
en los metales, por lo general, y muy baja en los 
polímeros y otros materiales aislantes, como la 
fibra de vidrio (Raffino, 2020).

http://www.arquitecturayenergia.cl/home/la-transmision-del-calor/
http://www.arquitecturayenergia.cl/home/la-transmision-del-calor/
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En relación con las definiciones anteriores se 
debe tener en cuenta el concepto de transmitancia 
térmica (U), que indica la cantidad de calor que se 
intercambia con el exterior (Kömmerling, 2012).

Figura 4. Esquema transmitancia térmica.
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl.

La fórmula general para calcular el Valor U, es: 
U = 1/Rt (Figura 4).

 U = Transmitancia térmica (W/m²·K)
 Rt = Resistencia Térmica Total del elemento 

compuesto por capas (m²·K/W), que se obtiene 
según: Rt = Rsi + R1 + R2 + R3 + ...
 Rsi = Resistencia Térmica Superficial Inte-

rior (según norma por zona climática)
 Rse = Resistencia Térmica Superficial Exte-

rior (según norma por zona climática)
 R1, R2, R3, … = Resistencia Térmica de cada 

capa, que se obtienen según: R = e / λ
 e = Espesor del Material (m)
 λ = Conductividad térmica del material (W/K·m)

Se puede afirmar, por tanto, que la transmitancia 
térmica es inversamente proporcional a la Resis-
tencia Térmica: a mayor resistencia de los mate-
riales que componen una envolvente, menor es 
la cantidad de calor que se pierde a través de ella 
(Tomás, 2018). El valor (U) dependerá de:
1. La situación del aislamiento térmico (a tra-

vés de e y de λ).
2. Otras vías de intercambio energético (a través 

de la relación entre el área correspondiente 
a la partición interior, y la suma de áreas de 
los cerramientos en contacto con el exterior 
y del grado de ventilación del espacio no ha-
bitable y/o no acondicionado).

3.2 producción de energía
En lo que se refiere a las fuentes de energía, cabe 
definir energía primaria como aquella que está 
disponible en la naturaleza. Dentro de estas se 
pueden distinguir dos grupos: las no renovables, 
como petróleo, carbón, gas o uranio, y las ener-
gías renovables como la hidráulica, la eólica, la 
solar o la biomasa. La energía primaria, por tan-
to, es aquella que no ha sido sometida a ningún 
proceso de conversión. La energía suministrada 
al consumidor para ser convertida en energía 
útil, se denomina energía final.

En este caso, se tendrán en cuenta los combus-
tibles como fuentes que se emplean en las ins-
talaciones de calefacción para producir calor 
y/o Agua Caliente Sanitaria (ACS) dentro de la 
construcción, produciendo una mayor o menor 
cantidad de emisiones de CO2.

http://www.plataformaarquitectura.cl/
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4. Metodología

Como primer paso se han escogido dos edificios 
con características muy diferentes. Uno de ellos 
es una vivienda bioclimática demostrativa, que 
se mencionará como modelo casa bioclimática. 
En ella se han implementado medidas tanto pa-
sivas como activas para la sostenibilidad, el aho-
rro y la eficiencia energética. El otro edificio se-
leccionado, el modelo casa convencional, se trata 
de la vivienda de una persona cercana que es de 
gran interés personal debido a la incorporación 
de diversas técnicas constructivas que hacen me-
jorar su eficiencia energética.

La metodología empleada para la realización de 
este trabajo de investigación será por medio de 
simulaciones realizadas con el programa CE3X. 
En él se introducirán características constructi-
vas de un modelo virtual (extraídas de un ejem-
plo proporcionado por el programa).

A partir del modelo virtual se le irán modifi-
cando/aplicando algunos cerramientos e insta-
laciones (aumentando el espesor del aislante, 
poniendo voladizos, cámaras de aire, etc.) de la 
casa bioclimática para ver cómo cambia su cali-
ficación energética.

Tras realizar todo esto se volverán a introducir 
en el programa las características de ese modelo 
virtual y esta vez se le irán añadiendo caracterís-
ticas del modelo casa convencional. Es necesario 
partir de ese modelo virtual para poder compa-
rar las mismas características entre construccio-
nes, ya que hay que tener en cuenta elementos, 
como la localización o la orientación, el tamaño 
de las paredes/huecos…, que van a ser los mis-
mos en ambos casos, para poder realizar un es-
tudio comparativo de las técnicas aplicadas.

Se debe considerar que en los tres casos se exclu-
yen los datos referentes a las contribuciones ener-
géticas (del apartado de instalaciones) (Figura 5) 

ya que su impacto en la calificación energética 
no es significativo (misma fuente de error en los 
tres casos y el análisis de esos factores daría lu-
gar a una extensión mucho mayor del objetivo de 
este estudio).

Figura 5. Captura de pantalla opción de las contribuciones ener-
géticas.

A partir de esto, se podrá realizar el objetivo 
central del estudio, puesto que se extraerán con-
clusiones y así se propondrán mejoras que se 
puedan aplicar al modelo de casa convencional 
(Tabla 2).

TABLA 2. ESQUEMA OBJETOS DE ESTUDIO. 

MODELO 
VIRTUAL

Ejemplo facilitado por el 
programa CE3X. Algunas de 
sus características constructivas 
serán las utilizadas en los otros 
dos modelos (orientación y 
dimensiones).

MODELO CASA 
BIOCLIMÁTICA

Construcción seleccionada del 
Parque Eólico de Sotavento 
(Lugo) de la que se extraerán 
características añadidas al 
modelo virtual.

MODELO CASA 
CONVENCIONAL

Construcción residencial 
localizada en A Caeira 
(Pontevedra) al modelo virtual 
se le añadirán características de 
esta.

Fuente: Elaboración propia.
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5. Modelo virtual

Para poder comparar los edificios escogidos 
(Modelo de casa bioclimática y Modelo de casa 
convencional), se ha partido de un ejemplo vir-
tual facilitado por el programa. De este modelo 
se utilizarán las mismas dimensiones y superfi-
cie de los huecos.

5.1 Características constructivas
La superficie útil habitable será de 82.20 m

2
, la 

altura libre de planta de 2.85 m y en los tres ca-
sos se tendrá en cuenta una planta (Figura 6).

Figura 6. Plano dimensiones modelo virtual utilizadas en todos 
los modelos.
Fuente https://www.efinova.es/CE3X.

La fachada exterior de un edificio nuevo solo se 
acepta a vía “conocida”. Una vez seleccionada, 
se puede indicar la transmitancia térmica del 
cerramiento (definido como muro que separa 
dos espacios del edificio) y su masa por metro 
cuadrado, o seleccionar el sistema constructivo 
creado en la Librería de cerramientos (en la que 
se puede configurar la composición por capas 

1
 Se denomina retranqueo (Figura 7) a la ubicación de un edificio o parte de él por detrás de una línea trazada a una cierta 

distancia de una calle u otras partes del edificio (DRAE).

de los diferentes materiales que será uno de los 
elementos de mayor impacto en la calificación 
energética de la construcción) (Apéndice- librería 
de cerramientos).

Los huecos se añadirán introduciendo los valo-
res (dimensiones, características y parámetros 
característicos del hueco).

Los datos utilizados serán son los siguientes (Ta-
bla 3):

TABLA 3. DESCRIPCIÓN DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE 
TÉRMICA Y DIMENSIONES DE LAS FACHADAS Y HUECOS. 
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V3
Fachada 

norte 54 0.60 1.00 1

V4
Fachada 

norte 47.70 1.00 1.30 1

V1
Fachada 

oeste 47.70 1.00 1.30 2

V5
Fachada 

SO 40.20 1.80 1.30 1

V6
Fachada 

SE 34.80 2.40 1.30 1

PP Fachada 
sur 100.00 1.00 2.10 1 Madera 

d. alta

Las ventanas se consideran estancas. Tienen 20 cm de 
retranqueo1 y son de color marrón oscuro.

Fuente: https://www.efinova.es/CE3X
* Aquellos marcos que no incorporan separadores de baja con-
ductividad térmica entre los elementos exterior e interior serían 
los de peores características de aislamiento térmico (Rehabitat).

https://www.efinova.es/CE3X
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Figura 7. Esquema definición del retranqueo.
Fuente: https://casasentorrevieja.wordpress.com/2013/07/16/
aticos-villas-urbanas- en-las-alturas/

Tras aplicar todo esto se añadirán las ventanas y 
la puerta con sus respectivas características (Fi-
gura 8).

Figura 8. Captura de los parámetros característicos del hueco.

Los puentes térmicos de hueco (Figura 9) se han 
generado por defecto por el propio programa, ya 
que no son relevantes para el objeto de investiga-
ción, pudiéndose considerar variables de control y 
que poseen una transmitancia de 0.55 por metro.

Figura 9. Captura del puente térmico contorno de hueco.

La longitud del puente térmico se corresponde 
con el perímetro de marco de cada una de las 
ventanas. En este caso, V1 tiene un perímetro de 
9.2 m.

De la misma manera, los puentes térmicos de 
encuentro de fachada con forjado de cubierta se 
generan por el programa y, en este caso, la longi-
tud se corresponde con el perímetro del forjado 
(Figura 10).

Figura 10. Captura del Puente térmico encuentro de fachada.

5.2 Calficación energética obtenida

Figura 11. Emisiones de CO2 modelo virtual. Imagen propia.

No se ha podido obtener una calificación ener-
gética como en los siguientes casos porque no se 
han añadido características constructivas para 
poder generar el informe final. Se trata de un 
modelo virtual del que se parte para comenzar 
a trabajar, por lo que resulta irrelevante entrar 
en detalles.

https://casasentorrevieja.wordpress.com/2013/07/16/aticos-villas-urbanas-en-las-alturas/
https://casasentorrevieja.wordpress.com/2013/07/16/aticos-villas-urbanas-en-las-alturas/
https://casasentorrevieja.wordpress.com/2013/07/16/aticos-villas-urbanas-en-las-alturas/
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6. Modelo casa bioclimática

Como modelo ideal se ha escogido la vivienda 
bioclimática demostrativa en la que adquieren 
especial relevancia conceptos como los aisla-
mientos o la climatización natural.

La vivienda dispone de una superficie de capta-
ción de energía solar térmica, para producción 
de agua caliente, y fotovoltaica para producción 
de electricidad aprovechada en la iluminación, 
los electrodomésticos, etc., del edificio.

Para realizar el certificado energético se ha parti-
do del modelo virtual, al que se le han añadido o 
modificado características y sistemas correspon-
dientes a la vivienda bioclimática.

6.1 Características constructivas
Las ventanas, añadidas en el programa como 
huecos y que forman parte del punto de partida, 
serán de vidrio doble bajo emisivo y el tipo de 
marco PVC (Figura 12).

Figura 12. Captura de los Parámetros característicos del hueco.

A estas se le han añadido elementos de sombrea-
miento, en concreto voladizos y retranqueo (Fi-
gura 13).

Figura 13. Captura de los elementos de sombreamiento.

Los cerramientos aplicados son los descritos en 
el Apéndice (Librería de cerramientos- Apéndice 
A: Modelo casa bioclimática 1,2 y 3).

6.2 Instalaciones
En lo que se refiere a las instalaciones que po-
see la vivienda, se pondrá un equipo mixto de 
aerotermia (Calefacción + Refrigeración). Este 
tipo de sistema es el más eficiente de los que 
hay en el mercado. Es igual que el de geotermia, 
pero intercambia la energía con el aire, en lugar 
de con el agua del subsuelo. Estos sistemas son 
bombas de calor de última generación diseñadas 
para aportar refrigeración en verano, calefacción 
en invierno y, si se requiere, agua caliente du-
rante todo el año (Toshiba) (Figura 14).



Página 28 El impacto ambiental de la actividad humana Mejores monografías de Bachillerato Internacional OrTj11                          

Figura 14. Captura de las instalaciones del modelo casa biocli-
mática (equipo mixto de calefacción y ACS).

Fuente: Elaboración propia

El 309% del ACS significa que el equipo de ae-
rotermia está dando un COP (Coefficient of Per-
formance) de 3.09 y para calefacción 363% COP 
de 3.63. Es decir, por cada kWh eléctrico que 
consume, produce 3,63kWh térmicos (el funcio-
namiento de una bomba de calor consiste en un 
ciclo en el que, a partir de una unidad de ener-
gía eléctrica, se transfiere más de una unidad de 
energía calorífica desde una zona fría (exterior) 
hacia una zona caliente (interior). De ahí su apa-
rente excesiva eficiencia energética).

.

TABLA 4. DATOS DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL MODELO CASA BIOCLIMÁTICA. 
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Fuente: Elaboración propia.

A partir de los datos anteriores, el programa ha generado las siguientes demandas y emisiones.

TABLA 6. DEMANDAS Y EMISIONES DEL MODELO CASA BIOCLIMÁTICA. 

Demanda de calefacción 82.2 (kWh/m2 año)

Demanda de refrigeración No calificable

Emisiones de calefacción 0.41 (A)

Emisiones de refrigeración 0.00

Emisiones de ACS 0.20 (A)

Fuente: Elaboración propia

TABLA 5. DATOS INSTALACIONES TÉRMICAS DEL MODELO CASA BIOCLIMÁTICA.  
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6.3 Calificación energética obtenida*

Figura 15. Consumo de energía y emisiones de CO2 del modelo 
casa bioclimática. Imagen propia.

* Como no se han tenido en cuenta las contribuciones ener-
géticas, tanto el consumo de energía como las emisiones de 
CO2 no son 0.0, como sería un caso puramente ideal.

7. Modelo casa convencional

Las características constructivas y las instalacio-
nes se han extraído de los documentos de una 
casa real.

7.1 Características constructivas
Los cerramientos han sido modificados de acuer-
do con los descritos en el informe de esta casa.

En el caso de los huecos, las ventanas poseen un 
dispositivo de protección solar y, además, son de 
doble ventana, lo que reduce la transmitancia 
térmica considerablemente. Esto sucede porque 
la cámara de aire existente entre ambas venta-
nas actúa como aislante (tanto por conducción 
como por convección) (CLIMALIT PLUS, 2015) 
(Figura 16).

Los cerramientos aplicados son los descritos en 
el Apéndice (Librería de cerramientos– Apéndice 
B: Modelo casa convencional 1, 2 y 3).

Figura 16. Captura de la descripción de ventanas del modelo casa convencional.
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7.2  Instalaciones

Por último, el caso real posee 
un equipo mixto de calefac-
ción y ACS que utiliza como 
generador una bomba de ca-
lor, que utiliza la electricidad 
como combustible (Figura 17).

Figura 17. Captura de pantalla de la des-
cripción de instalaciones modelo casa 
convencional (equipo mixto de calefac-
ción y ACS).

Fuente: Elaboración propia

TABLA 7. DATOS DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL MODELO CASA CONVENCIONAL.
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Fuente: Elaboración propia

Con todos los datos mencionados anteriormen-
te, el programa generó las siguientes demandas 
y emisiones.

TABLA 9. DEMANDAS Y EMISIONES DEL 
MODELO CASA CONVENCIONAL. 

Demanda de calefacción 79.6 (kWh/m2 año)

Demanda de refrigeración No calificable

Emisiones de calefacción 15.37 (C)

Emisiones de refrigeración 0.00

Emisiones de ACS 4.16 (C)

Fuente: Elaboración propia

7.3 Calificación energética obtenida

Figura 18. Consumo de energía y emisiones de CO2 del modelo 
casa convencional.

TABLA 8. DATOS INSTALACIONES TÉRMICAS DEL MODELO CASA CONVENCIONAL.
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8. Tratamiento de datos

Para poder mejorar la calificación energética 
obtenida en el modelo de casa convencional, se 
debe hacer hincapié en la envolvente térmica y 
en las instalaciones térmicas.

En el siguiente diagrama de Sankey se pueden 
ver representadas las diferentes pérdidas que se 
producen en un edificio (Figura 19). Es conve-
niente considerarlo para poder mejorar la califi-
cación energética del mismo.

Figura 19. Diagrama de Sankey pérdidas energéticas del edifi-
cio. Fuente: Elaboración propia.

Analizando los datos obtenidos en el caso real se 
podría añadir un equipo de aerotermia (Calefac-
ción + Refrigeración). En los sistemas de refrige-
ración, la máquina frigorífica podría estar mejor 
aislada y, de esa forma, su rendimiento estacio-
nal aumentaría.

En lo que respecta a la envolvente térmica, la 
capa de aislantes térmicos podría ampliarse, o se 
podrían añadir diferentes materiales que hicie-
ran la misma función. También se podría buscar 
un porcentaje óptimo de huecos en función de la 
orientación de cada fachada de la vivienda, in-
tentando que las fachadas del sur sean las que 
dispongan de mayor porcentaje de huecos y las 
que dan al norte las que menos. Esto ayudará a 
reducir las demandas energéticas de forma con-
siderable (Tabla 10) (Seguí, 2014).

TABLA 10. PORCENTAJES HUECOS ÓPTIMOS SEGÚN 
LA ORIENTACIÓN DE LA FACHADA (%). 

ORIENTACIÓN DE 
FACHADA

% ÓPTIMO DE HUECOS

NORTE 10-15%

ESTE < 20%

SUR 40-60%

OESTE < 20%

Fuente: https://ovacen.com/diseno-bioclimatico-fachadas-
viviendas/

Además de todos los sistemas que se puedan 
añadir al edificio, resulta beneficioso poner ve-
getación alrededor del mismo. De esta forma, en 
invierno se aprovecharán las máximas horas de 
sol y la energía térmica que pueda producir y en 
verano será todo lo contrario; como se muestra 
en el siguiente esquema (Figura 20).

Figura 20. Situación óptima 
invierno y verano.
Fuente: http://arquienergy85.
blogspot.com.es

http://arquienergy85.blogspot.com.es/
http://arquienergy85.blogspot.com.es/
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Lo mismo ocurrirá con los vientos predominan-
tes de la zona. La fachada se ubicará y se dise-
ñará de manera que se evite su intrusión en el 
interior, pues esto contribuiría a unas mayores 
pérdidas o ganancias energéticas. Si fuera nece-
sario, para evitar dicho efecto se pueden diseñar 
pantallas vegetales mediante árboles o vegeta-
ción que ayude a bloquear dicha circulación del 
aire sobre la fachada de la casa (Seguí, 2014).

Otro factor que se debe tener en cuenta es la dis-
posición y la orientación de las diferentes habita-
ciones dentro del edificio para poder aprovechar 
la energía térmica y lumínica del sol (Figura 21).

Figura 21. Disposición y orientación habitaciones de un edificio. 
Fuente: https://ovacen.com/diseno-bioclimatico-fachadas-
viviendas/

https://ovacen.com/diseno-bioclimatico-fachadas-viviendas/
https://ovacen.com/diseno-bioclimatico-fachadas-viviendas/
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8.1 Impacto de las incertidumbres
El proceso de cálculo del programa es muy com-
plicado e inaccesible para hacer un esquema clá-
sico de propagación de errores. Por esto se ha op-
tado por modificar ciertos datos brutos y ver qué 
impacto presentan sobre los datos elaborados.

Los errores más significativos, en este caso, son 
los que proceden de la medición, tanto de facha-
das como de los huecos de la envolvente térmica, 
por lo que se ha evaluado el impacto que tiene el 
error en los resultados finales.

Primero se ha modificado la superficie habitable 
del edificio, añadiendo un error de 0.5 en la cifra 
total (Tabla 11).

TABLA 11. IMPACTO ERROR DE 0.5 EN LA SUPERFICIE 
HABITABLE.

Documento sin 
modificaciones

Con un error 
de 0.50

Porcentaje 
de 

variación
(%)

emisiones 
CO2 por otros 
combustibles 
(kgCO2 año)

50.17 50.21 0.8

Energía 
primaria

calefacción 
[kWh/m2 año]

1.93 1.92 0.5

Energía 
primaria ACS
[kWh/m2 año]

0.95 0.94 1.1

Demanda 
calefacción

[kWh/m2 año]
82.6 82.2 0.5

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se han modificado las medidas 
de la fachada norte en el modelo ideal, añadien-
do un error de 0.5 tanto en altura como en lon-
gitud (Tabla 12).

TABLA 12. IMPACTO ERROR DE 0.5 EN LA ALTURA Y LA 
LONGITUD DE LA FACHADA NORTE. 

Documento sin 
modificaciones

Con un error 
de 0.50

Porcentaje 
de 

variación
(%)

Emisiones 
calefacción
[kgCO2/m

2 
año]

0.41 0.42 2.4

Emisiones 
CO2 por otros 
combustibles

[kgCO2/m
2 

año]

0.61 0.62 1.6

Emisiones 
CO2 por otros 
combustibles 
[kgCO2 año]

50.17 50.87 1.4

Energía 
primaria 

calefacción
[kWh/m2 año]

1.93 1.97 2.1

Demanda 
calefacción

[kWh/m2 año]
82.6 84.3 2.1

Fuente: Elaboración propia

Posteriormente se modificaron tanto la altura 
como la longitud de una de las ventanas de la 
fachada norte, manteniendo las dimensiones ori-
ginales (Tabla 13).
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TABLA 13. IMPACTO ERROR DE 0.5 EN LA LONGITUD 
VENTANAS FACHADA NORTE. 

Documento sin 
modificaciones

Con un error 
de 0.50

Porcentaje 
de 

variación
(%)

Emisiones 
CO2 por otros 
combustibles
[kgCO2 año]

50.17 50.24 0.1

Demanda 
calefacción

[kWh/m2 año]
82.6 82.7 0.1

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta estos resultados, se modificó 
solamente la altura de las ventanas, mantenien-
do las dimensiones originales de todas las carac-
terísticas constructivas restantes (Tabla 14).

TABLA 14. IMPACTO ERROR DE 0.5 EN LA ALTURA DE LAS 
VENTANAS. 

Documento sin 
modificaciones

Con un error 
de 0.50

Porcentaje 
de 

variación
(%)

Emisiones 
CO2 por otros 
combustibles 
[kgCO2 año]

50.17 50.19 0.4

Fuente: Elaboración propia

Se ha tenido en cuenta este error ya que, aunque 
resulte una cifra grande para lo que se está estu-
diando, el impacto que tiene es muy pequeño. No 
se han tenido en cuenta los errores a la hora de 
introducir las medidas puesto que en el resulta-
do final tienen un impacto insignificante.

En definitiva, el impacto final de un error signi-
ficativo en los datos brutos (forzado por el autor) 
no tienen un impacto apreciable en los resulta-
dos intermedios del programa, ni en la califica-
ción numérica final.

9. Conclusiones

Por todo lo mencionado anteriormente, podemos 
dar respuesta a la pregunta planteada: ¿Hasta 
qué punto las técnicas de construcción bioclimá-
ticas afectan a la calificación energética (según 
el Real Decreto 235/2013) de un edificio?

Las técnicas de construcción pueden reducir 
considerablemente la pérdida de energía de 
cualquier construcción. Lo importante es locali-
zar las pérdidas energéticas que puede tener y 
modificar/añadir o las distintas características 
constructivas o las instalaciones que el edificio 
tenga incorporadas. Una vez localizadas, son 
muchas las opciones que se pueden implemen-
tar para mejorar la calificación energética, y son 
muchos los factores que pueden afectar para que 
esa mejora sea mayor o menor. Por ejemplo, el 
presupuesto o la disponibilidad que haya para 
realizar obras, entre otros.

9.1 Mejoras del estudio
Como ampliación para efectuar un estudio más 
profundo se podrían tener en cuenta las dife-
rentes contribuciones energéticas que pueden 
añadirse a cada uno de los modelos. Asimismo, 
se debe considerar que cada vivienda tendrá es-
trategias específicas, como la zona climática en 
que se ubica, características del clima local, su 
altitud sobre el nivel del mar, o la presencia de 
obstáculos naturales o bien de edificaciones que 
pueden alterar la aportación solar natural o la 
circulación y la dirección de los vientos predo-
minantes, etc., que se han mantenido iguales en 
los tres casos.
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Librería de cerramientos

Apéndice A: Modelo casa bioclimática

1.

2.

3.

ANEXOS
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Apéndice B: Modelo casa convencional

1.

2.

3.
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1. Introducción

Imagina un tranvía que va a toda velocidad, sin 
frenos y se dirige hacia cinco trabajadores que 
están arreglando una vía. No puedes avisarles ni 
tampoco puedes parar el tranvía, pero te encuen-
tras ante una palanca que lo desviará hacia otra 
vía, si decides apretarla, en la que se encuentra 
solo un trabajador. ¿Qué harías? ¿Apretarías la 
palanca y matarías solo un trabajador, o dejarías 
morir a cinco trabajadores? Este caso hipotéti-
co es una versión del dilema del tranvía, cuya 
primera versión fue presentada por la filósofa 
Philippa Foot en su artículo The Problem of Abor-
tion and the Doctrine of the Double Effect en 1967 
(Rubio, 2017).

El siguiente dilema es el del trasplante, creado 
por el filósofo Michael Sandel en su curso en 
Harvard sobre ética. Consiste en lo siguiente: us-
ted es un médico que trasplanta órganos y tiene 
cinco pacientes que necesitan desesperadamente 
un trasplante de órganos para poder sobrevivir; 
uno necesita un corazón, otro unos pulmones, 
otro un riñón, otro un páncreas y, por último, 
otro requiere un hígado. Pero carecen de donan-
tes, lo que significa que van a morir. Al mismo 
tiempo, se acuerda de que en la sala de al lado 
hay un paciente que ha venido a hacerse una re-
visión y que, según los análisis, se encuentra en 
perfectas condiciones, perfecto para ser donante. 
Además, ese hombre ahora mismo se encuentra 
haciendo una siesta. Mientras duerme le puede 
extraer los órganos y repartirlos entre los cinco 
pacientes que lo necesitan. ¿Qué haría? ¿Salvar a 
los cinco pacientes y matar una persona, o que 
mueran cinco personas y dejar que viva una? 
(Hancock, 2018).

El tema de mi monografía es buscar si hay una 
teoría que pueda resolver estos dos dilemas mo-
rales, a través de las teorías de ética normativa, 
que se forma gracias a la ética de la virtud, la 
deontología y el utilitarismo. No obstante, solo 

analizaré dos de ellas, que son la deontología y el 
utilitarismo, por falta de espacio.

Mi interés por los dilemas morales surgió duran-
te mis clases de filosofía, al estar explicando éti-
ca normativa. Estos conflictos muchas veces nos 
ponen ante situaciones en las que no sabemos 
cómo actuar porque no sabemos distinguir cuál 
es la opción correcta. Desde que nacemos, siem-
pre intentamos buscar lo que es correcto. Segu-
ramente, durante nuestra vida todos nos encon-
tremos ante un dilema, por muy simple que sea. 
Por ejemplo, si deberíamos comprar ropa de una 
marca que explota a sus trabajadores. Con este 
ensayo podremos obtener una respuesta sobre 
cómo guiarnos al escoger la mejor opción cuan-
do nos encontramos ante una situación difícil. 
Deduzco que a cada uno de nosotros nos puede 
resultar útil este tema, ya que siempre intenta-
mos hacer lo correcto.

Este tema me condujo a cuestionarme la si-
guiente pregunta filosófica: ¿hasta qué punto el 
utilitarismo y la deontología pueden solucio-
nar los dilemas morales del tranvía y del tras-
plante? Esta es la cuestión que voy a analizar y a 
responder durante todo mi trabajo.

Para poder contestar a mi pregunta, primero ex-
plicaré y analizaré el utilitarismo de John Stuart 
Mill y, después, lo aplicaré al dilema del tranvía 
y del trasplante. Seguidamente haré lo mismo, 
pero con la deontología de Immanuel Kant. De 
esta manera, llegaré a una discusión entre las 
dos teorías aplicadas a los dilemas y expresaré 
los puntos a favor y en contra de ambas teorías 
sobre cómo actuar ante estos conflictos. Final-
mente, al haber estudiado con profundidad el 
utilitarismo y la deontología, junto con los dile-
mas, llegaré a una conclusión donde daré una 
respuesta a mi cuestión filosófica.
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2. Utilitarismo

El utilitarismo es una de las teorías morales más 
conocidas e influyentes que se han creado. Uno 
de los autores más conocidos de esta rama de la 
filosofía es John Stuart Mill, quien nació en 1806 
y murió en 1873, y que fue un filósofo, economista 
y político que defendía el utilitarismo. Además, en 
1861, escribió el libro El Utilitarismo donde de-
fiende que, según su teoría, una opción será la co-
rrecta y será la mayor cantidad de felicidad, para 
el mayor número de individuos, que puedan cau-
sar las consecuencias de dicha acción. Mill en-
caminó su concepto del utilitarismo a una teoría 
donde acepta la utilidad o el principio de la mayor 
felicidad como fundamento de la moral. Cuando 
la palabra utilidad incluye la búsqueda de la fe-
licidad, y también la prevención de la desgracia.

Por ejemplo, todos sabemos que mentir está mal, 
pero si mintiendo salvamos muchas vidas, según 
el utilitarismo, debemos mentir (Filosofía&Co, 
2018). Otro ejemplo, si robamos para ayudar a 
los pobres, debemos robar. Porque ayudar a mu-
chas vidas aportará mucha felicidad general al 
mundo.

Mill, en el segundo capítulo de su libro El Uti-
litarismo (1861), expresa que los utilitaristas 
sostienen que las acciones se pueden considerar 
justas cuando tienden a producir y promover la 
felicidad, y son injustas cuando producen todo 
lo contrario. Lo más importante es entender que, 
por Felicidad, se refiere al placer, y por Infelici-
dad, al dolor y la ausencia de placer. Esta doc-
trina ética sostiene que la felicidad de todos los 
individuos vale lo mismo. Además, los utilitaris-
tas califican siempre las cosas vinculadas a los 
comportamientos de los individuos: si son bue-
nas, resultan beneficiosas, aportando felicidad, 
y si son malas, resultan perjudiciales, aportando 
infelicidad y dolor. Aunque algunas de ellas son 
buenas y malas a un mismo tiempo, al depender 
del uso que se haga de ellas (Mill, 1861).

Por ejemplo, Robin Hood robaba dinero a los ri-
cos para dárselo a los pobres. Aplicando lo que 
hemos dicho anteriormente, robar es una acción 
que todo el mundo considera mala pero, en el 
caso de Robin Hood, lo que hace con el dinero 
robado, dárselo a los pobres, es una buena ac-
ción y aporta mucha felicidad general. Entonces 
se considera un acto bueno.

Algunos utilitaristas solo aceptaban de entre los 
diversos tipos de placeres, el de tipo cuantitativo. 
En cambio, en su libro, Mill reconoce que algu-
nas clases de placer son más valiosas y deseables 
que otras. Sobre todo, es muy incoherente admi-
tir que los placeres solo dependen de la cantidad, 
cuando también la cualidad importa. El placer 
se mide tanto cuantitativamente como cualitati-
vamente. Asimismo, para diferenciar la cualidad 
entre los placeres entre los dos tipos que puede 
haber, siempre tenemos uno que aportará y que 
producirá más placer y felicidad general que el 
otro (Mill, 1861).

Así, aplicando esta teoría al dilema del tranvía, la 
respuesta de Mill busca la opción cuyas conse-
cuencias aporten la mayor cantidad de placer al 
mundo. En este dilema, a pesar de que no haya 
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otra opción, existe el hecho de matar a alguien 
inocente (que serían a los trabajadores que están 
en las vías), una acción que causa infelicidad. 
Pero, lo correcto sería que deberíamos tirar de 
la palanca para matar solo una vida inocente, ya 
que matar una vida se supone que aportará más 
felicidad y placer, y menos dolor y sufrimiento 
al mundo, que la muerte de cinco personas ino-
centes.

Aunque es bastante complicado saber qué apor-
tará esta acción, debido a que no conocemos a 
ninguno de los trabajadores, a lo mejor la muer-
te del trabajador que está solo en la vía trae más 
infelicidad y menos placer que la muerte de los 
cinco trabajadores, ya que no se puede medir la 
cantidad ni la cualidad del placer que cada de-
cisión traerá al mundo, dado que es demasiado 
subjetivo.

Aplicamos el utilitarismo de Mill al siguiente 
conflicto, el dilema del trasplante. La respuesta 
que daría Mill sería que hay que quitarle los ór-
ganos necesarios al paciente sano que está dur-
miendo y que vino solo a hacerse una revisión, 
y repartir sus órganos entre los cinco enfermos 
para salvarles la vida. Cinco vidas aportarán 
más felicidad a la sociedad que no cinco muer-
tes. Aunque matar a una persona que no tiene 
ninguna enfermedad es algo que todos conside-
ramos como una acción mala, dado que aporta 
más placer y felicidad a la sociedad es considera-
do, según el utilitarismo, un acto bueno.

Aunque también sería posible que algún enfer-
mo no fuera compatible con el paciente sano, por 
lo que este acabaría muriendo porque le seguiría 
faltando un órgano que funcione. Si esto acaba-
ra pasando con todos los pacientes enfermos, 
el médico hubiera acabado cometiendo un acto 
malo, según el utilitarismo de Mill, ya que habría 
matado a 6 personas en vez de haber salvado a 
los 5 pacientes, lo que solo aportaría infelicidad 
y dolor general.

2. Deontología

La deontología es una teoría moral que guía y 
evalúa nuestras acciones sobre lo que es correc-
to, sobre lo que debemos y tenemos que hacer. 
La deontología significa la teoría del deber en 
griego, es una rama de la ética, en concreto de 
la ética normativa. La deontología se basa en 
los códigos o sistemas morales que consisten en 
obligaciones o prohibiciones basados en tradi-
ciones, costumbres o leyes dadas por goberna-
dores o seres sobrenaturales (Nathanson, 2002). 
Es una parte de la filosofía moral dedicada al es-
tudio de las obligaciones y deberes morales. Esta 
teoría requiere que las personas sigan las leyes 
y cumplan con sus deberes. Por lo tanto, estas 
obligaciones morales pueden ser heterónomas, 
que son proporcionadas por otros, que serian las 
leyes divinas, los derechos humanos, el código 
deontológico, etc., o autónomas, que es la ley que 
es proporcionada por uno mismo (Moore, 2016).

Uno de los filósofos más conocidos que desarro-
lló esta teoría es Immanuel Kant, que nació el 22 
de abril de 1724 en Königsberg, Prusia, y murió 
el 12 de febrero de 1804. Kant fue un filósofo y 
científico alemán, considerado por mucha gen-
te el pensador más influyente de la era moderna 
(Rohlf, Fall 2020 Edition). En su obra Fundamen-
tación de la metafísica de las costumbres, de 1785, 
explica los argumentos más conocidos y signifi-
cativos sobre su teoría moral.

Kant primero propone la premisa de que una 
teoría moral debe basarse en una explicación 
de lo que es completamente bueno, en este caso 
es la voluntad. Para que una persona posea una 
buena voluntad sus intenciones deben estar so-
bre la base de un respeto a la ley moral. Dicho de 
otra manera, sobre las reglas que debe de hacer 
una persona racional (Jankowiak, 2014).

La idea básica de poseer voluntad es actuar se-
gún algún principio, o lo que Kant denomina una 
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máxima, que es el principio subjetivo que mueve 
a la voluntad de hacer una acción, que expresa 
lo que estás haciendo y la razón de por qué lo 
haces. Dos ejemplos que da Kant son “no dejar 
pasar ningún insulto sin venganza” y “aumentar 
mi riqueza por todos los medios seguros” (Rohlf, 
Fall 2020 Edition). También existen las máximas 
malas. Un ejemplo es “mato para salvar más vi-
das”, que va en contra de la deontología. Nues-
tras acciones siempre apuntan algún tipo de ob-
jetivo que expresa nuestra máxima, a pesar de 
que no siempre la tengamos en mente.

Asimismo, las máximas generalmente son reglas 
que se refieren a cómo se actúa. De ellas derivan 
los imperativos que determinan cómo se debe 
actuar. Kant expone dos tipos de imperativos, el 
hipotético y, el más conocido y relevante en su 
teoría, el categórico. El imperativo hipotético es 
un principio de racionalidad que señala que debo 
operar de cierta manera si opto por satisfacer al-
gún deseo o meta. Además, no son obligatorios 
para todos. Por ejemplo, debes aprender a coci-
nar si quieres abrir un restaurante (Iribas, 2018).

De lo contrario, el imperativo categórico hace re-
ferencia a un principio formal que describe cómo 
actuar sin hacer referencia a ningún deseo o 
meta. Se aplican sin importar cuáles sean mis me-
tas y deseos, todo lo contario que en el caso hipo-
tético. Este hecho simboliza actuar moralmente. 
Por ejemplo, las leyes morales son consideradas 
por Kant como imperativo categórico, ya que se 
aplican a todos, sin tener en cuenta sus ambicio-
nes o metas. Kant no justifica que usemos a seres 
humanos como recurso para conseguir algo. Esto 
significa que no está bien matar solo por el hecho 
de salvar a otras personas, que es el caso de am-
bos dilemas (Rohlf, Fall 2020 Edition).

Así, si se aplica la deontología al primer dilema, 
el del tranvía, Kant no tiraría de la palanca; debe-
mos dejar morir a los cinco trabajadores. Usan-
do el imperativo categórico explicado anterior-
mente, significaría que estaría interviniendo en 
el curso de las acciones para quitarle la vida a un 
trabajador inocente que no está involucrado en 
el conflicto. Según el imperativo categórico no se 
puede hacer; sería un acto malo matar a alguien 
inocente para salvar a otras vidas.

Aunque Kant no puede justificar que es mejor 
tirar de la palanca y salvar cinco vidas. Solo 
afirma que seguir el imperativo categórico, que 
hace referencia a las leyes, explica que está mal 
matar vidas para salvar otras. Pero no explica 
el porqué (Ahuerma, 2019). Aunque en este caso 
hipotético en ambas opciones se debe de asesi-
nar a alguien, a lo mejor es más beneficioso sal-
var las cinco vidas

Si se aplica esta teoría al siguiente problema, al 
dilema del trasplante, la respuesta de Kant sería 
la misma que en el caso del tranvía. Dejaría mo-
rir a los cinco pacientes enfermos, por la misma 
razón de no intervenir para matar a personas 
con el fin de salvar otras vidas. Además de no 
poder demostrar que es mejor salvar a los cinco 
enfermos matando al paciente sano.
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3. Discusión

Durante todo el trabajo se han desarrollado dos 
teorías adversarias: el utilitarismo de Mill y la 
deontología de Kant. Ambas tienen argumentos 
diferentes sobre cómo actuar ante estos dos dile-
mas, pero también contraargumentos hacia sus 
teorías.

Primero, un contraargumento hacia el utilitaris-
mo es que en ambos dilemas se basan en la feli-
cidad para escoger su respuesta, pero no puede 
ser de ninguna manera el objetivo de las accio-
nes humanas. Valorar siempre la felicidad total 
o el placer o la satisfacción de las consecuencias 
del acto es una tarea muy compleja y difícil (Cre-
vani, s.f.). También es complicado valorar el do-
lor e infelicidad que ha causado el suceso. Por 
ejemplo, en el dilema del tranvía, el conductor 
del tranvía no puede calcular la felicidad que 
aportará su acto, dado que este cálculo es subje-
tivo. Cada persona es diferente y percibe el dolor 
y la felicidad por medios distintos. Esto dificulta 
poder ver su impacto en el mundo. De la mis-
ma manera sucede en el dilema del trasplante, 
ya que cabe la posibilidad de que los cinco pa-
cientes se enteraran de que se ha matado a un 
ser humano perfectamente sano e inocente para 
salvar sus vidas, y quizá esta opción aporta más 
infelicidad a la sociedad. Porque preferirían ha-
ber muerto antes de que se matara una vida por 
la suya.

Una respuesta posible de Mill a este contraar-
gumento es que todos tenemos la obligación de 
hacer del mundo un sitio mejor, lo importante 
es que el mundo se sienta bien. Esto quiere decir 
que no debemos valorar el dolor o la felicidad 
individualmente, sino colectivamente. Pero aun-
que es verdad que la felicidad se puede medir 
colectivamente, el dolor no. Cada uno siente su 
propio sufrimiento y eso hace que no se pueda 
sumar colectivamente.

Además, no hay tiempo durante la acción para 
valorar y sospechar de las consecuencias que 
puede causar el acto para que la conducta sobre 
la felicidad sea la más elevada. Incluso se po-
dría llegar a decir que es imposible guiar nues-
tra conducta sobre la felicidad. Por ejemplo, en 
el primer dilema, estamos en un tranvía que va 
a toda velocidad, no hay suficiente tiempo para 
evaluar la situación.

Además, el utilitarismo es demasiado exigente y 
vuelve fríos e incapaces de simpatía a las per-
sonas, enfría sus sentimientos morales hacia los 
individuos, obliga a matar a gente inocente que 
desde un principio no estaba involucrada en el 
problema en ambos dilemas, como expresa Kant. 
En el primer dilema, matando al hombre que es-
taba en la otra vía solo y, en el segundo dilema, 
matando al paciente que estaba perfectamen-
te sano y solo había ido hacerse una revisión. 
Aunque en ambos casos tendríamos que matar 
a alguien. No obstante, el utilitarismo es la teoría 
que mejor nos ayuda a explicar nuestras intui-
ciones morales (Mill, 1861).

Por otro lado, la deontología nos da una solución 
clara en ambos dilemas, a pesar de que no pueda 
justificar el porqué. No como el utilitarismo que 
nos hace evaluar todas las posibilidades calcu-
lando el placer que aportará y por qué lo debe-
mos hacer. Según la deontología, un punto fuerte 
es que no deberíamos involucrar a personas que 
no están en el problema desde un principio. Aun-
que no haciendo nada también estamos dejando 
morir a otras personas, porque el hecho de no 
hacer nada para ayudarles los lleva a su muerte, 
como en el caso de ambos dilemas.

Otro contraargumento, es que usando la deon-
tología tenemos deberes para empeorar moral-
mente el mundo, ya que en los dos casos estamos 
matando a un gran número de personas. Cuando 
escogiendo la otra solución podemos salvar más 
vidas, lo cual es mejor para el mundo (Moore, 
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2016). Muchas veces tenemos casos, las catás-
trofes morales, en los cuales la deontología afir-
ma que cumplir con las normas morales segu-
ramente será una tarea complicada en algunas 
ocasiones, pero las normas morales se aplican 
con toda su fuerza, por encima de todas las de-
más consideraciones posibles. Como en las dos 
situaciones evaluadas durante todo el ensayo.

Un punto a favor del utilitarismo es que, según 
la intuición humana, al resolver el dilema del 
tranvía la mayoría de nosotros recurre a esco-
ger cambiar de vía para salvar cinco vidas. Lo 
justificamos a través de que salvar cinco vidas y 
matar una es mejor que no matar cinco y salvar 
una, cuando existe la opción de salvar al mayor 
número de personas. Esta es la respuesta que da 
el utilitarismo.

En cambio, un punto a favor de la deontología 
sucede con el dilema del trasplante: la mayoría 
de las personas optamos por la opción de no in-
volucrar al paciente sano, que es como la deon-
tología lo solucionaría. Dado que lo justificamos 
con que no está bien asesinar a una persona para 
salvar otras vidas.

Un contraargumento hacia el utilitarismo desde 
el dilema del trasplante es que no sería ético ma-
tar al paciente sano para salvar cinco enfermos, 
dado que, si todos los médicos optaran por ma-
tar a sus pacientes sanos por sus órganos, para 
salvar a más gente que los necesita, el mundo 
acabaría en una gran catástrofe.

Así, el utilitarismo en los dos dilemas nos da 
una respuesta clara para ambos problemas. Se 

ve claramente como se debería afrontar esta si-
tuación, siempre buscando la mayor cantidad y 
calidad de felicidad general. No obstante, como 
se ha comentado anteriormente, en el dilema 
del trasplante se puede suponer que probable-
mente algún enfermo no sea compatible con el 
paciente sano, que acabaría muriendo porque 
seguiría sin un órgano que le funcione. Si esto 
acaba sucediendo con todos los pacientes enfer-
mos, el médico habrá hecho un acto malo, ya 
que habría matado a seis personas y salvado a 
ninguna. Además de hacer del mundo un lugar 
peor, si todos los médicos se guiaran por el uti-
litarismo, aplicándolo al dilema del trasplante 
de matar a las personas sanas que van a hacerse 
una revisión y son matadas para salvar a gente 
enferma, construirían una catástrofe de socie-
dad.

La deontología, en cambio, da respuestas me-
nos precisas y claras. Por ejemplo, en el dilema 
del trasplante su respuesta es que no podemos 
arrebatarle la vida a una persona inocente 
para salvar otras vidas y, por eso, deberíamos 
dejar morir a los cinco enfermos. Pero dejar 
morir a los cinco enfermos inocentes es arre-
batarles su vida, ya que esas cinco vidas están 
en las manos del médico. Ante esto Kant no da 
una respuesta segura sobre qué se debería de 
hacer. Por otro lado, en el caso hipotético del 
tranvía prefiere matar cinco vidas, aunque en 
ambas opciones están involucradas todas las 
personas, ya que quizá el tranvía debía des-
viarse hacia el trabajador que se encuentra 
solo. La respuesta de Kant sería que debemos 
tirar de la palanca, para no involucrar a los 
cinco trabajadores.
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4. Conclusión

En el apartado anterior se han analizado y discu-
tido dos teorías junto con los dilemas del tranvía 
y del trasplante. El utilitarismo de Mill se basa 
en que las acciones son correctas basándose en 
la mayor producción de felicidad, para el mayor 
número de individuos, que conlleva las conse-
cuencias del acto. Por otro lado, el fundamento 
de la deontología de Kant es el estudio de las 
obligaciones y deberes morales que requiere que 
las personas sigan las leyes y cumplan con sus 
obligaciones a través del imperativo categórico. 
Asimismo, en ambos, el dilema del tranvía y del 
trasplante, nos hacen escoger entre matar una 
vida y salvar cinco o salvar una vida y matar cin-
co.

El utilitarismo da una respuesta clara y sabe 
cómo justificarla en ambos dilemas. No obstan-
te, usar el utilitarismo con el segundo dilema 
hará del mundo un lugar peor. Por el contrario, 
la deontología da una respuesta menos clara y 
precisa, pero a la hora de justificarla carece de 
argumentos y en ambos dilemas prefiere dejar 
morir al mayor número de personas.

Aunque usando la deontología siempre respeta-
remos la ley a través del imperativo categórico. 
A pesar de que a veces nos encontremos en si-
tuaciones complejas, que nos obliguen a matar, 
como en el caso del dilema del tranvía, en ambas 
opciones debemos asesinar a alguien depende 
de cómo se enfoque el dilema. Si desde un princi-
pio el conductor del tranvía iba a tirar, o no, de la 
palanca, variaría la respuesta de la deontología, 
en cambio la del utilitarismo siempre permane-
cerá igual.

Por otro lado, con el utilitarismo siempre estare-
mos aportando la mayor cantidad de felicidad al 
mundo. Aunque no sea la razón por la que nos 
guiamos los seres humanos a la hora de tomar 
decisiones, analizamos más aspectos que no solo 

la felicidad y el dolor. Además de que la felicidad 
es demasiado subjetiva para poder analizarla. 
Pero el utilitarismo expresa mejor nuestras in-
tuiciones morales.

Ambas teorías resuelven el dilema del tranvía y 
del trasplante de manera diferente. En resumen, 
el utilitarismo en el primer dilema tiraría de la 
palanca para matar solo una vida. En cambio, la 
deontología no tiraría de la palanca para matar a 
los cinco trabajadores. Después, en el siguiente 
dilema el utilitarismo cogería los órganos del pa-
ciente sano para distribuirlos entre los enfermos, 
mientras que la deontología haría todo lo con-
trario, dejaría que se murieran los cinco enfer-
mos para no involucrar a una persona inocente 
y matarla.

En definitiva, para poder contestar a mi cuestión 
filosófica: ¿hasta qué punto el utilitarismo y la 
deontología pueden solucionar los dilemas 
morales del tranvía y del trasplante? considero 
que ambas teorías tienen un punto a favor desde 
el punto de vista de uno de los dilemas y un pun-
to en contra desde el otro dilema. En otras pa-
labras, el utilitarismo resuelve mejor el dilema 
del tranvía y la deontología da una solución más 
clara al dilema del trasplante.

Por eso pienso que no hay solo una teoría que 
resuelva los diferentes tipos de dilemas que 
existen. Una mezcla del utilitarismo de Mill 
con la deontología de Kant sería una teoría que 
se enfocaría en las consecuencias siempre res-
petando el imperativo categórico, la ley. Una 
mezcla con los puntos a favor del utilitarismo 
y de la deontología, para crear una nueva teo-
ría moral. Lo que me deriva a plantearme la 
siguiente cuestión ¿podría existir una nueva 
teoría ética formada a partir del utilitarismo 
de Mill y la deontología de Kant enfocada 
a resolver los dilemas morales? Esta es una 
propuesta que dejaré para otro trabajo por falta 
de espacio.
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1. Introduction

The first international war crime trials took place 
at Nuremberg, Germany, in 1945. When the 
Second World War (WWII) was coming to an end, 
a discussion took place among the Allied powers 
about the establishment of a procedure to deal 
with the surviving senior Nazis. This prompted 
the formation of the International Military 
Tribunal (IMT), which would seek to judge 
senior Nazis for their criminal conduct during 
wartime. 1Since then, international humanitarian 
law has developed. The International Criminal 
Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) was 
the first ad hoc tribunal since WWII and sought 
to judge crimes against humanity committed by 
every faction of the Yugoslavian civil war. The 
United Nations (UN) was able, in the Yugoslav 
conflict, to systematically apply international law 
to sovereign countries without having to replace 
their governments.

The Nuremberg trials were heavily critiqued 
mainly for seemingly being token. In fact, the 
Chief Prosecutor at Nuremberg, Justice Robert 
Jackson, acknowledged that “many mistakes had 
been made and many inadequacies must be con-
fessed”. 2Successful administration of modern war 
crime trials can only be achieved by examining 
closely past efforts and ensuring progress from 
mistakes. It is fundamental for the law to develop 
and improve so as to avoid creating legal gaps and 
uncertainties. This study is, thus, of great impor-
tance, as it will aid to determine the extent of the 
development of international criminal law in the 
20

th
 century. By identifying past mistakes, the law 
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 Tusa, A., & Tusa, J. (2011). The Nuremberg Trial. Bethesda, MD: Legal Classics Library.

2
 Scharf, Michael P. (1996) “An assessment of the Yugoslavian War Crimes tribunal,” ILSA Journal of International and com-

parative Law: Vol 2: Iss. 3, Article 15
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 Scharf, Michael P. (1996) “An assessment of the Yugoslavian War Crimes tribunal,” ILSA Journal of International and com-

parative Law: Vol 2: Iss. 3, Article 15

4
 Legal advisor in the office of the prosecutor at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia in The Hague.

may more easily advance to conform to this era’s 
moral values regarding war crimes.

This leads to the research question: To what 
extent have the lessons of the Nuremberg trials 
(1945–1946) been learnt and applied in the 
International Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia (ICTY) (1993-2008)?

This research paper will use what Michael P. 
Scharf considers to be the main criticisms of the 
Nuremberg tribunal: victor’s justice, application 
of ex post facto laws, violation of the defendant’s 
due process, and the right to appeal3 to analyze 
the elevation of international criminal law at the 
ICTY. Overall, the statute of the ICTY met the 
international standards of due process that had 
been established at Nuremberg, and reflected 
major developments in international human 
rights law in the last 50 years. As said by Payam 
Akhavan4, the rules of procedure and evidence 
adopted by the judges represented a significant 
improvement over the rules fashioned for the 
Nuremberg Tribunal.



OrTj11 Mejores monografías de Bachillerato Internacional María García Página 51                          

2. Investigation

2.1 Victor’s justice
One of the main critics levied at Nuremberg 
was that the IMT was a victor’s tribunal, 
whereby only the vanquished were judged for 
the violations of international law. 5The ICTY is 
not generally susceptible to this label because 
of the composition of the court and selective 
indictment.

At the IMT, the Charter was adopted by the four 
Allied powers, which gave them full jurisdiction 
over the European axis. 6The ICTY, on the 
contrary, was created by the Security Council of 
the UN (UNSC) representing the concerns of the 
international community over violations of law 
in the former Yugoslavia .7Thus, it can be argued 
that the ICTY is not vulnerable to the charge of a 
“victor’s justice”. Geoffrey R. Watson8 reinforces 
this by stating that the ICTY’s principal sponsors 
–Bosnian Muslims– were far from “victors” in 
the conflict, but rather “victims”.

Additionally, the IMT’s Charter of London failed 
to provide a judge and prosecutor from either a 
neutral country or Germany. Indeed, these came 
only from the Allied nations. The composition of 

5
 Scharf, Michael P. (1996) “An assessment of the Yugoslavian War Crimes tribunal,” ILSA Journal of International and com-

parative Law: Vol 2: Iss. 3, Article 15

6
 Watson, Geoffrey R. (1996) The Humanitarian Law of the Yugoslavia War Crimes Tribunal: Jurisdiction in Prosecutor v-Ta-

dic. The Catholic University of America, Columbus School of Law. Vol. 36:687

7
 Scharf, Michael P. (1996) “An assessment of the Yugoslavian War Crimes tribunal,” ILSA Journal of International and com-

parative Law: Vol 2: Iss. 3, Article 15

8
 Professor of Law at the Catholic University of America 1995-present and Seattle University Law School 1991-present ; Attor-

ney-Adviser of the US Department of State 1987-1991

9
 Wald, P. M. (2002). Dealing with Witnesses in War Crime Trials: Lessons from the Yugoslav Tribunal. Yale Hum. Rts. & Dev. 

LJ, 5, 217.

10
 Kevin R.Chaney (1995). “Pitfall and imperatives: Applying the lessons of Nuremberg to the Yugoslav Crimes War trials.” 

Penn State International Law Review: Vol.14: No.1, Article 4.

11
 Wald, P. M. (2002). Dealing with Witnesses in War Crime Trials: Lessons from the Yugoslav Tribunal. Yale Hum. Rts. & Dev. 

LJ, 5, 217.

the court at the ICTY stands at a contrast from that 
of the IMT. The UNSC ensured that the tribunal 
was assembled democratically. Nevertheless, 
the failure to ensure the presence of a judge or 
prosecutor from the former Yugoslavia invited 
the same criticism suffered at the IMT, which 
was among the first contentions of the Bosnian 
government.9 However, the extent to which this 
would have been possible must be considered. 
The involvement of judges or prosecutors who 
were connected to an active armed conflict 
could have put their lives at risk. In line with 
this, historian Kevin R. Chaney argues that 
developments were made in the establishment of 
the court, as the judges of the ICTY were elected 
by the general assembly from all parts of the 
world, including neutral nations too, which did 
not take place at Nuremberg. 10Indeed, this in 
itself was an advance, and mitigated the risks of 
biases in the court. Other concerns have arisen 
regarding diversity in the composition of the 
court. The battle in Bosnia-Herzegovina can be 
considered a religious conflict between Bosnian-
Muslims and Bosnian-Christians. The Bosnian 
Ambassador criticized the fact that around 80% 
of the victims of the Balkan Crisis were Muslim, 
yet there were no Muslims on the Court11. The 
religious demographic of the court has not been 
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published, but it can be assumed that some 
judges were Christians, as 75%12 of Europe’s 
population is Christian, and 36 out of 86 judges 
were European. 13 Taking this into account, it can 
be said that the ICTY succeeded in democratically 
electing neutral judges and prosecutors, but 
failed at effectively involving those who took part 
in the conflict and ensuring religious diversity.

Scholars such as Kevin R.Chaney consider the 
failure to indict allied offenders at the IMT the 
shortcoming that deserved criticism the most. 14 
When it comes to the ICTY, the situation faced 
was unlike that of the IMT. The Bosnian conflict 
did not have a victor and none of the governments 
were either destroyed or replaced. Furthermore, 
there was no occupational power administering 
the region, and the prosecution pursued all 
offenders regardless of their national or official 
position. Thus, the ICTY did applied the lessons 
learnt at the IMT regarding indictment of all 
offenders.

Overall, the lessons regarding a “victor’s justice” 
were leant and applied to the ICTY, even though 
the tribunal could have been more diverse in 
terms of religion.

12
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 International criminal tribunal for the former Yugoslavia. (n.d) The Judges. Retrived from: https://www.icty.org/en/about/
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 Kevin R.Chaney (1995). “Pitfall and imperatives: Applying the lessons of Nuremberg to the Yugoslav Crimes War trials.” 
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Penn State International Law Review: Vol.14: No.1, Article 4.
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 Luban, D. (2008). Fairness to rightness: jurisdiction, legality, and the legitimacy of international criminal law. Georgetown 

Public Law Research Paper, (1154117).

2.2. Application of ex post facto laws
Another criticism levied at Nuremberg was 
the application of ex post facto laws. The 
most controversial concept includes the 
“criminalization of initiation of an aggressive 
war”15. According to the Charter of London, wars 
of conquest were illegal, as opposed to the right 
of self-defense.16 This violated the principle of 
legality, which states that “there is no crime and 
no punishment without law”17. Indeed, at the 
time the IMT took place, there was no prohibition 
of war, no total ban on the use of violence, and 
no legal definition of aggression. The tribunal, 
therefore, was accused of pursuing ex post facto 
justice: prosecuting individuals for crimes that 
were not crimes when committed. The principle 
of legality generated numerous corollaries, 
including the prohibition of ambiguously 
defined crimes, requirements of fair notice, no 
retroactivity and the principle of lenity.18

The Statute of the ICTY, on the contrary, was 
modelled on pre-existing international criminal 
law. Articles 2 and 5 of the statute provide that the 
ICTY had jurisdiction over “grave breaches” of 
the 1949 Geneva conventions, and the conferred 
the power to prosecute persons “violating the 
laws or customs of war” including a list of 
violations which were established in the Hague 

http://www.icty.org/en/about/chambers/judges
http://www.icty.org/en/about/chambers/judges
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Convention (IV) of 1907.19 This suggests that the 
ICTY did not apply ex post facto laws.

Nonetheless, other corollaries of the principle 
of legality were not respected. The ICTY, just 
as the IMT, applied law retroactively because 
the tribunals were established after the crimes 
were committed, (and while they were being 
committed in the ICTY). David Luban20 argues 
that the fact that the Statute was based on 
previous International criminal law outshines 
the application of law retroactively in the ICTY. 
Considering Luban’s experience and knowledge 
of the law and that he had an academic purpose 
when writing this, it can be said that the ICTY 
did, indeed, make advances in that it persecuted 
offenders for actions that were considered crimes 
at the time they were committed.

The principle of fair notice was another corollary 
which was not respected in the ICTY. But, it 
can be argued that when the deed is morally 
outrageous, there are no reasonable expectations 
for the defendants to think they are not going to 
be tried for their crimes. The Nazi leadership, 
with the blood of millions on civilians on their 
hands, would expect retribution if they were 
defeated. Larry May21, however, thinks differently 
and argues that it was unfair for the Bosnian 
guards to be tried before an international 
tribunal unless they knew that their crimes fell 
within the jurisdiction of ICL at the time they 
were committed22. This view can be rebuked. 
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 Tracol X. (2001) The Appeals Chambers of the International Criminal Tribunals. Kluwer Academic Publishers. 12: 137-165.
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Public Law Research Paper, (1154117).

24
 Executive Director of Physicians for Human Rights.

War crimes committed by Bosnian prison 
guards who raped and tortured camp inmates 
were hardly regulatory. The more egregiously 
immoral the conduct is, the more it indicates 
its own legal prohibitions, and, therefore, the 
less reasonable is the defendant’s expectation of 
potential impunity. This is mainly because rape, 
torture, murder, and beatings are domestic-
law crimes in almost every legal system in the 
world23. Thus, even though the ICTY violated the 
principle of fair notice, the crimes persecuted 
were not unreasonable. Along with this, by the 
time the Yugoslavian war was taking place, the 
principles established at Nuremberg and Geneva 
conventions had been part of international law 
for decades. Hence, one can say that defendants 
could have had access to these documents. 
Nonetheless, Eric Stover24 considers this legal 
fiction, because many citizens don’t generally 
know where to look for documents regarding 
criminal law. But, it must be noted that ignorance 
of the law is no excuse, and as stated earlier, 
defendants should not have any reasonable 
expectations of not being tried for serious war 
crimes.

Overall, the ICTY applied the main lesson 
learnt at Nuremberg regarding ex post facto 
law, and only persecuted actions that had been 
criminalized decades before at the Geneva and 
Nuremberg conventions (1949).
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2.3 Violations of the defendant’s due process
Firstly, the environment in which each trial 
operated must be described. When the IMT 
was established the war was already over and 
the defendants were in the Allies’ custody. 
Furthermore, the occupying armies had access 
to relevant documents. The ICTY, on the 
contrary, was established while the conflict 
was ongoing, meaning that crimes continued to 
be committed. 25 The circumstances presented 
challenges in relation to the safety of the court’s 
staff, witnesses and victims. Certain areas such 
as Serbia and Croatia became inaccessible for 
ICTY investigators, who were not able to obtain 
documents held by parties unsympathetic to the 
tribunal.26 Because of limited cooperation, the 
ICTY could not depend, in comparison with the 
IMT, as heavily on paper evidence and, therefore, 
needed many eyewitnesses to prove the crimes 
being tried.

The Nuremberg tribunal functioned on the basis 
of limited procedural rules, which insufficiently 
protected the rights of the individual being 
accused. 27 This is because the prosecution was 
allowed to introduce ex parte affidavits against 
the defendant. Telford Taylor, a prosecutor at 
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the IMT, stated that total reliance on unrested 
declarations by unseen witnesses is not an 
entirely reliable source for factual accuracy28. 
Such affidavits undermined the defendant’s right 
to confront witnesses. 29 While the ICTY faced 
the same problem, that there was heavy reliance 
on ex parte affidavits, multiple historians argue 
that these were justified. In particular, Michael P. 
Scharf, states that the ICTY’s decision to withheld 
the witnesses’ identity from the defendants was 
justified, as it was done to protect the witnesses 
from violent retribution.30 Indeed, as the conflict 
was still ongoing, witnesses could have been 
attacked if their identities were revealed. Luban 
says that the defendants had killed thousands of 
civilians and could have expected to be executed 
by their opponents. Thus, the trial treated them 
better than they had reason to expect. 31 However, 
a limitation in the content of this source is that 
the purpose of the trials is not taken into account. 
The trials meant to demonstrate that Western 
powers proceeded fairly in the managing of 
enemies, and, thus, Luban’s argument is not 
valid.32 Nonetheless, the decision to withheld 
the witnesses’ identity is troubling, as argued by 
Patricia M. Wald, because it elevated the protection 
of the victim above the right of confrontation of 
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the accused.33 Even though the rationale for this 
decision was that the UNSC had not established 
a secure witness protection program, the tribunal 
could have refused to proceed with the trial until 
such program was created rather than continuing 
on the bases of anonymous witnesses.34 As a 
result, the ICTY would not have utilized ex parte 
affidavits with greater frequency than it usually is 
appropriate in domestic trials.

Additionally, the Rome Statute, the provisions of 
which mirror those of the ICTY, guaranteed the 
accused the right to have “an appropriate facility 
and time for the preparation of the defense” 
and “to obtain the attendance or assessment 
of witnesses on her or his behalf”. This by 
itself was a development since the IMT, which 
made no reference to adequate facilities for the 
preparation of the defense. Overall, it can be said 
that what matters the most is that the accused 
had a fair trial.

It should also be highlighted that the principle 
of lenity was implemented in the ICTY, which 
states that if the criminal statute is ambiguous, 
it should be read in the way that favors the 
accused the most.35 This further reinforces the 
idea that declaring the ICTY to have violated the 
defendant’s rights is a misnomer.

33
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Ultimately, the ICTY made advancements on 
some areas, such as implementing the principle 
of lenity, but not in others, for example in 
overusing ex parte affidavits. Even if the latter 
was justified at the ICTY, it can be said that 
further developments could have been made, 
and, thus, there are also lessons to be learnt from 
the ICTY.

2.4 Right to appeal
The last major critic at Nuremberg was that the 
defendant’s right to appeal was denied altogether: 
there was neither an appellate chamber or an 
appellate instance to alter the judgments or 
sentences.36 The Statute of the ICTY made a major 
advancement over Nuremberg by ensuring the 
right to appeal and creating a separate court of 
appeal.37

Nevertheless, the first contempt to be made lies 
within the membership of the chamber. The 
Secretary-General had favored the creation 
of institutional links between the Trial and 
Appellate chambers to “ensure unity of legal 
approach”. 38 However, the fact that judges of the 
ICTY could serve both the appeal and the trial 
chambers meant that a judge sitting at the trial 
chamber could then overturn a decision at the 
appeal chamber. For example, in August of 2000, 
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thirteen of the fourteen judges appointed in the 
ICTY were involved in appeals.39 This concept 
of rotation has been criticized, because it limits 
the efficiency of the chamber. In particular, the 
expert group of the UN said that “a separation 
should be created between the trial and appeal 
chambers in the ICTY, with judges being 
assigned exclusively to one Chamber or another.” 
40 As a result, in 2000 Article 3 of the ICTY Statute 
was reformed declaring that the independence 
of both chambers would be achieved. Thus, even 
though the Appeals Chamber did not function as 
a standard domestic tribunal at the beginning 
because of the rotation approach, the permanent 
separation of chambers was eventually ensured.

Another controversy at the ICTY was the nature 
of the chamber itself. The appeal did not involve 
a trial de novo. That is, the Statute states that the 
chamber had the scope to only “affirm, revise 
or reverse decisions already taken by the trial 
chamber”. This restrictive approach had an effect 
in the “Aleksovki” case.41 The Chamber declined 
the proposal to carry out an independent 
assessment of the evidence presented in the trial, 
as requested by the appellants, and declared that 
it did not operate as a second Trial Chamber. 
Its role was, therefore, limited to “correcting 
errors of law invalidating a particular decision, 
and error of fact which may have prompted a 
miscarriage of justice”.42 This does not allow for 
a new decision to be taken by the judges sitting 
on the bench even if new evidence is brought to 
light. In Nuremberg this may have functioned 
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because most of the evidence used was paper 
material. However, in the ICTY, because the 
conflict was ongoing new information could be 
discovered after the trial had taken place. Thus, 
this approach can be said to have restricted the 
role of the tribunal.

The Appeals Chamber had jurisdiction over 
appeals from both convicted persons and the 
prosecution. The latter was critiqued by the 
American Bar Association, which stated that “an 
appeal by the prosecution would necessitate a 
new independent trial for the offense, therefore, 
violating the principle of non-bis in idem”.43 
However, Helen Brady and Mark Jennings argued 
that an appeal by the prosecution against an 
acquittal made in the trial Chambers was provided 
for in most national legal systems, and did not 
conflict with the rights of the individuals covered 
by those conventions. 44 Taking this into account, 
it can be said that the Brady’s and Jenning’s 
claims are sounder. Nevertheless, the fact that the 
appeals chamber could only correct errors of law 
and no new evidence could be given to the court 
means that the necessity for an appeal brought by 
the prosecution team seems questionable.

Ultimately, the fact that there was an appellate 
chamber and appellate instance to revise 
acquittals made in the trial chamber was a major 
advancement since Nuremberg. Nonetheless, 
the controversies regarding the trial’s restrictive 
approach suggest that there are still lessons to be 
learned from the ICTY too.
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3. Conclusion

The Statute of the ICTY clearly meets the 
current international standards of due process 
established at the Nuremberg proceedings 
and reflects a considerable development in 
international human rights standards in the 
last half-century. The UN ensured that some of 
the criticisms levied at Nuremberg could not be 
raised again because of both the nature of the 
tribunals and the Statute established. Among 
these are the claims of “victor’s justice” and 
“right to appeal”. Other critics such as “violation 
of the defendant’s due process” and “application 
of ex post facto laws” can, however, be drawn 
to the ICTY, arguing that the UNSC did not 
implement enough organizational reforms. This 
suggests that there are also lessons to be learnt 
from the ICTY and applied to future tribunals. 
Nevertheless, the shortcomings are minor and 
a development in international law has proved 
to be notable. Overall, the most significant 
lessons learned after Nuremberg were applied 
to the Yugoslav tribunals, and the laws applied 
to defendants cases were not objective of major 
criticism among historians and legal scholars.
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1. Introducción

Nacido el 11 de enero de 1943 en Barcelona, 
Eduardo Mendoza es un célebre y galardonado 
escritor español. Aún trabajando como traductor 
en la ONU, en 1975 debutó en el mundo de la 
novela con La verdad sobre el caso Savolta, una 
historia por la que ganó el Premio de la Crítica en 
1976. Esta obra le ganó reconocimiento y fue su-
cedida por numerosas novelas y obras de teatro, 
escritas tanto en castellano como en catalán. Los 
soldados de plomo (1982), Sin noticias de Gurb 
(1991) y El año del diluvio (1993) son algunos tí-
tulos que han llevado a Mendoza a ser uno de los 
escritores más reconocidos de España. A lo largo 
de su vida ha recibido muchos premios litera-
rios, como puede ser el Premio del Gremio de Li-
breros de Madrid en 2001 y el Premio cervantes 
en 2016. En 2018 publicó su obra más reciente, 
El rey recibe (Cervantes).

La gran mayoría de sus obras literarias tienen 
características muy similares, generalmente se 
ubican en su ciudad natal, Barcelona, en el siglo 
XX, en épocas anteriores a la Guerra Civil Espa-
ñola de 1936-1939 o en la actualidad. Un ejemplo 
de esto es Una comedia ligera (1996), una novela 
que está situada en Barcelona en el periodo de 
posguerra española, más específicamente en los 
años 40. Esta novela muestra la vida cotidiana 
de los barceloneses en los años posteriores a la 
Guerra Civil española, que se ve marcada por la 
todavía presente escasez de recursos, pobreza, 
miedo, un clima político inestable y la presencia 
inminente de la religión, pero sobre todo los es-
fuerzos de los habitantes de seguir adelante con 
su vida. Esto, además, se mezcla con la presen-
cia del crimen y la intriga policial, lo que dará la 
vuelta por completo a la trama.

Una comedia ligera sigue a Carlos Prùllas, un 
comediógrafo catalán que está a poco tiempo de 
estrenar su nueva comedia en el teatro, mientras 
pasa un caluroso verano intercalando el trabajo 

con la familia, que pasan el verano en un pue-
blo vacacional en la costa. Prùllas ocupa algunos 
de sus días asistiendo a los ensayos del teatro y 
pasando el rato con amigos en bares, y otros los 
ocupa en la playa con su mujer Martita, sus hijos 
y unos recientes vecinos amigables. Es un verano 
corriente para Prùllas, en el que incluso incluye 
algún que otro romance con la vecina o con una 
joven actriz. Este ambiente de verano se ve inte-
rrumpido por el asesinato de Ignacio Vallsigorri, 
un hombre de negocios al que Prùllas había co-
nocido recientemente. Carlos se ve envuelto en 
un gran problema, ya que podría haber pruebas 
que le incriminen a pesar de su inocencia, y que 
un alto cargo de la autoridad puede estar bus-
cando esas pruebas para declararle culpable.

Esta novela muestra el día a día de la burguesía 
catalana en el periodo de posguerra. El contexto 
se ve reflejado de distintas formas, tanto el na-
cional como el internacional. Por una parte, se 
introducen datos históricos y políticos de la épo-
ca, como pueden ser el proceso de Alfried Krupp 
por su implicación en el régimen nazi, las opi-
niones diversas sobre la dictadura franquista, la 
república y el patriotismo. Además, se observa 
la importante presencia de la religión católica 
en las personas, que tras un periodo de guerra 
acuden a la religión para limpiar su alma, y, si 
puede ser, evitar conflictos futuros. Las clases 
sociales se pueden distinguir claramente, notán-
dose en el contraste entre los protagonistas bur-
gueses y una clase social mucho más baja, de la 
que forman parte los gitanos, las prostitutas y los 
mendigos. Otro aspecto destacable de la obra es 
la representación de las mujeres y sus roles en 
la sociedad, que se hacen muy claros; principal-
mente que las mujeres se dedicaban a ser amas 
de casa y que no solían participar en eventos so-
ciales ni tenían trabajos muy importantes.

En este análisis se estudiarán y trabajarán los 
aspectos previamente introducidos mediante la 
siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se 
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refleja el contexto social, económico y político 
de la época en Una comedia ligera, de Eduardo 
Mendoza?

Para realizar este análisis se utilizarán diversas 
fuentes. La principal será la novela, Una Come-
dia Ligera, y además se usarán fuentes externas 
adicionales para aportar información sobre el 
contexto histórico. Algunas son el artículo Mu-
jeres solas en la posguerra española (1939-1949). 
Estrategias frente al hambre y la represión (Alía 
Miranda, Bascuñan Añover, Vicente Rodríguez-
Borlado y Villalta Luna, 2017), la conferencia 
subvencionada por el Gobierno de España La 
educación en España en el primer tercio del siglo 
XX: la situación del analfabetismo y la escolari-
zación (Liébana Collado, A., 2009) y la revista 
femenina de los años 40 Medina. La metodología 
de este análisis será buscar conexiones y rela-
ciones entre la novela y el contexto histórico real 
extraído de las fuentes.

El tema de este ensayo literario es “La importan-
cia del ámbito en la obra Una comedia ligera de 
Eduardo Mendoza”.

1. El periodo de posguerra

La obra se sitúa en los años 40, apenas unos po-
cos años después del fin de la Guerra Civil espa-
ñola de 1936-1939. Esta guerra tuvo consecuen-
cias en la población española los años siguientes, 
ya que quedaron marcados por el miedo, la po-
breza y la escasez de recursos, entre otras cosas 
(Encyclopedia USHMM).

Aunque se pueden notar a lo largo de toda la no-
vela, estas características se hacen más explíci-
tas al comienzo del libro. Mendoza introduce la 
historia con una descripción de Barcelona y sus 
gentes. En primer lugar, describe la forma en la 
que las personas viven con miedo de que se repi-

tan los hechos de la guerra y que intentan ir por 
el buen camino para evitar la violencia y la po-
breza. Esto lo hacen principalmente por medio 
de la religión. 

El autor escribe “Nadie quería apartarse por 
ningún concepto del recto camino, porque aún 
flotaba en el aire el recuerdo conmovido de una 
época reciente en la que la irreligiosidad y el an-
ticlericalismo habían conducido a todo tipo de 
excesos primero, y más tarde, como consecuen-
cia inevitable, a unos años terribles, durante los 
cuales la ciudad vivió sumida en la violencia, 
el pillaje, la escasez y la zozobra; nadie estaba 
a salvo de la venganza, del error o del arrebato, 
y muchos se vieron privados sin motivo y sin 
remedio de sus bienes, de su libertad o de su 
vida.” (Mendoza, pág. 6). Durante la Guerra Ci-
vil la iglesia se vio afectada negativamente por 
la creciente extrema izquierda. En Cataluña 
fueron asesinados miles de autoridades religio-
sas y se destruyeron numerosas iglesias y con-
ventos (AMHM). Por esto, al finalizar la guerra, 
las consecuencias trágicas fueron fuertemente 
relacionadas con la caída de la Iglesia, lo que 
provocó que se instalara una moral religiosa 
que todo español debía tener (AMHM). Ade-
más, describe la religión como una actividad 
muy importante para todos los habitantes, que 
pasan horas al día en misa, sermones, adoracio-
nes nocturnas, practicando los sacramentos y 
haciendo ejercicios espirituales, con el fin de no 
ser juzgado mal por Dios y volver a vivir como 
en los años anteriores. 

Más adelante, en la novela se introduce al per-
sonaje de Marichuli Mercadal. Ella es infiel a su 
marido, lo que le provoca una angustia existen-
cial y un sentimiento de culpa insoportable, por 
lo que recurre a la constante práctica de la reli-
gión para acabar con esto que siente. La religión 
se presenta como una parte importante de las 
vidas de los personajes, que piensan que por ser 
buenos cristianos pueden evitar más desgracias.
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Las secuelas de la Guerra se hacen notar en la 
falta de recursos y la pobreza (Barciela, 2012). 
Aunque se encuentran en un periodo de recu-
peración, ya que se han eliminado las restric-
ciones de electricidad y agua, algunos edificios 
están siendo reparados, los bares y terrazas es-
tán abiertos, y, por lo general, hay mucha vida 
en la calle. Sin embargo, no se han recuperado 
de todo. Por ejemplo, en el teatro en el que se 
ensaya la obra de Prùllas hay apagones con la 
más mínima sobrecarga eléctrica. Al inicio de la 
novela, Mendoza explica la situación de algunas 
personas, que viven en la pobreza y no cuentan 
con los recursos suficientes: “Por más que las au-
toridades ponían el máximo empeño en resolver 
graves problemas de abastos, el pan, las alubias, 
las lentejas, los garbanzos, la carne, el azúcar y 
el aceite escaseaban en la mesa del pobre” (Men-
doza, pág. 6).

Esta situación se hace presente en otras ocasio-
nes en la novela. Por culpa del régimen franquis-
ta hubo consecuencias muy graves en la pobla-
ción, que incluían sueldos muy bajos con los que 
era imposible mantener a una familia, niños em-
pezando a trabajar desde jóvenes, madres solte-
ras debido al encarcelamiento del padre, dificul-
tad para encontrar trabajo, estraperlo, etc. (Los 
ojos de Hipatia, 2012). Para empezar, se revela 
en que numerosos mendigos aparecen pidiendo 
dinero a los personajes principales, que son más 
adinerados. La forma en la que algunas personas 
se ganan la vida demuestra esta condición. En la 
historia nos encontramos con personajes como 
la Fresca, una cantante y bailarina que actúa en 
bares intentando conseguir unas monedas o algo 
que comer. También aparecen varias prostitutas, 
mujeres que recurren a esta forma de vida con 
tal de tener dinero para vivir.

Por último, la pobreza se hace más evidente en 
la parte final de la novela. Prùllas se encuentra 
en una situación que le obliga a ir a ver a una 
persona que tiene algo que él necesita. Esta per-

sona se encuentra en una zona muy mal cuida-
da y de gente peligrosa. Más específicamente, se 
encuentra en un prostíbulo viejo y muy sucio, en 
el que viven muchas personas, incluyendo niños. 
Esto refleja la situación de algunas personas, que 
aún no se recuperaron de las consecuencias de 
la guerra y se ven obligados a vivir en la pobreza 
y hacer lo que sea para mantenerse.

Entre otras, una de las causas principales de 
la Guerra Civil española fue el enfrentamiento 
político entre dos posturas principales: los re-
publicanos y los nacionalistas. Esto derivó en 
una fuerte discusión política durante la guerra 
y después de la guerra (Vargas, 2020). Persona-
jes con distintas posturas políticas se introducen 
en la novela y, por lo tanto, surgen varias de-
claraciones políticas e ideológicas: “En España 
hay gente contraria al régimen, explicó Prùllas; 
gente que preferiría ver reestablecida la monar-
quía… u otro sistema menos circunstancial que 
el nuestro” (Mendoza, pág. 296), “¡Alguien tiene 
que parar los pies al comunismo a escala mun-
dial como hicimos nosotros en el suelo patrio!” 
(Mendoza, pág. 128).

Además del contexto político e ideológico espa-
ñol, en la novela se incluyen detalles sobre el 
contexto internacional. Esto se hace principal-
mente mediante el protagonista Prùllas, que de 
cuando en cuando lee periódicos y revistas con 
tal información. “Documentos irrefutables de-
mostraban haber aportado Krupp la suma exor-
bitante de un millón de marcos de la época a la 
financiación de la campaña electoral de los na-
zis” (Mendoza, pág. 87). “En una isla diminuta y 
agreste del archipiélago de las Azores, fuerzas de 
infantería marina de los Estados Unidos habían 
capturado, tras varias horas de asedio, a un sub-
oficial el ejército japonés” (Mendoza, pág. 309). 
Estos datos informativos dan la posibilidad de 
determinar la fecha exacta en la que se sitúa la 
novela; en 1947. 
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2. El rol de la mujer

Si bien la novela sigue la vida de un hombre, la 
situación de la mujer se hace evidente de distin-
tas formas. Desde las primeras páginas de la no-
vela se muestra la muy distinta vida de las mu-
jeres comparada con la de los hombres, desde su 
trabajo hasta las actitudes hacia ellas.

Mientras que los personajes masculinos tienen 
ocupaciones como escritores, empresarios, jue-
ces, administrativos u otros puestos en el go-
bierno, los trabajos de las mujeres se limitaban 
a criadas y amas de casa (Paz y Coronado). Du-
rante la primera parte del siglo XX la educación 
estaba dividida por género. Los niños y las niñas 
estudiaban separados, y a cada uno se le enseña-
ban las disciplinas y valores correspondientes a 
su esperado rol en la sociedad. A la mujer se le 
enseñaban habilidades basadas en la sumisión 
al hombre y la dedicación a la familia (Laínez 
Troya, páginas 19-29). Por esta razón, el traba-
jo de las mujeres adultas consistía en labores de 
este tipo. Una señora llamada la Sebastiana es 
la criada del protagonista. Su trabajo consiste en 
tareas domésticas como preparar la comida, lim-
piar, planchar y atender cualquier necesidad del 
señor Prùllas. En una ocasión, este le dice a su 
amigo Gaudet que se busque una criada: “Haz-
me caso, búscate una criada; te sobra el dinero 
y no hay razón para que vivas como un perdula-
rio” (Mendoza, pág. 185). En el párrafo siguien-
te además se describe las cualidades esperadas 
de una criada: “limpia, trabajadora, honrada y 
discreta” (Mendoza, pág. 185), siendo un reflejo 
de las expectativas sobre las mujeres que serán 
explicadas más adelante. Este es el único oficio 
femenino que se describe en la novela, junto con 
el de florista: “Frente a la marquesina las floris-
tas montaban sus puestos” (Mendoza, pág. 155). 
Estos dos trabajos no requieren conocimientos 
académicos; estos eran exclusivos de los hom-
bres, como en “Trabajaban por las mañanas en 
el Ayuntamiento o en la Diputación, en la Fis-

calía de Tasas, en la Delegación de Hacienda o 
de Fomento o en otros puestos estratégicos de la 
administración” (Mendoza, pág. 217). Como se 
puede ver, los hombres tenían puestos de impor-
tancia y sobretodo poder. Mientras tanto, las mu-
jeres se limitaban a tareas del hogar.

A principios del siglo XX la escolarización de 
los niños no estaba tan establecida como en los 
tiempos modernos. Una gran parte de la pobla-
ción no sabía ni leer ni escribir. Los datos ade-
más revelan que el porcentaje de analfabetismo 
de las mujeres era mayor que el porcentaje de 
los hombres. En 1900, el porcentaje de muje-
res analfabetas en España se situaba en el 71%, 
mientras que el de los hombres estaba en un 56% 
(Liébano Collado, páginas 4-5). Por diferencias 
en la educación, la gran mayoría de mujeres no 
sabían leer ni escribir. En la novela se representa 
a una mujer como estas: la Sebastiana. Ella es la 
criada del protagonista. Su única función por lo 
tanto es estar al servicio del hogar de Prùllas. A 
mitad del libro se revela que es analfabeta: “Has-
ta la Sebastiana, que es analfabeta, tiene las ideas 
más claras” (Mendoza, pág. 187).

En la época franquista existía un modelo de mu-
jer “ideal”, que se pretendía enseñar a todas las 
mujeres desde los pocos años. Este modelo esta-
ba marcado por ciertas actitudes que se espera-
ban en ellas. No sólo en el ámbito laboral y fami-
liar, sino también en lo relativo a las apariencias 
y la belleza. Los medios de comunicación servían 
como un importante canal por el que influenciar 
a las mujeres para seguir este modelo de vida. 
Estos medios, como revistas femeninas, exponen 
este modelo y guían a las lectoras para adecuar-
se a él. Un ejemplo es la revista Medina, del año 
1940 al año 1945 (Pinilla García), que describía 
a la mujer ideal de la manera siguiente: “Cuatro 
cosas convienen principalmente a una señora: 
finura en las formas, castidad en el cuerpo, ho-
nestidad en las acciones, curiosidad en la casa. 
Cuatro cosas arrojan a un hombre fuera de su 
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casa: el humo, las goteras, la fetidez, y una mu-
jer querellosa. Lo más útil para la mujer es una 
gran base de religión, mucha ilusión por el hogar 
y los hijos, y un afán por lo auténtico (“Valores 
Actuales: Mercedes Werner”. Medina, Abril 1943, 
n.º 109, p. 37.). La revista detalla lo que debe y no 
debe hacer una mujer en relación a los hombres: 
“Si no lo hubiera repetido tanto en estas colum-
nas te haría otro párrafo de lo inadecuado de la 
insinuación femenina” (“Consúltame”. Medina, 
Noviembre 1942, n.º 87, p. 16.). De esta revista 
destaca también el retrato de la mujer ideal en 
cuanto a su apariencia, incluida la ropa y su ma-
quillaje: “No caigas tampoco en el lado opuesto 
y aparezcas desgreñada, sucia, las medias torci-
das. Preséntate vestida con sencillez, pero limpia, 
bien peinada, las manos cuidadas, un maquillaje 
discreto y de buen tono en la cara, que tus ojos 
no sean un saco de carbón y tu boca un chorizo 
extremeño” (“Una idea para... Cómo debes pre-
sentarte si buscas colocación”. Medina, Noviem-
bre 1942, n.º 87, p. 42.). En esa época existía una 
expectativa de que las mujeres lucieran cuidadas 
y hermosas para el disfrute de los hombres. Esto 
ejercía una presión en las mujeres en cuanto a 
su apariencia, que se ve reflejada en el personaje 
de la novela Mariquita Pons, cuando le explica 
a Prùllas por qué razón se maquilla: “Carlitos, 
querido, a mi edad, si no me maquillara, parece-
ría una castañera, respondió; por eso me maqui-
llo, me pongo estos perifollos y me paso media 
vida en la peluquería” (Mendoza, pág. 268). Por 
el contrario, a ningún personaje masculino de la 
novela se le ve preocupado por su apariencia.

Mientras que antes se ha dicho que los trabajos 
de las mujeres se limitaban al mantenimiento 
del hogar y similares, en la novela hay un perso-
naje diferente. Es la doctora Maribel. En realidad 
no es doctora, sino que es la cara pública de un 
Instituto especializado en belleza femenina. Re-
comienda tratamientos de belleza que transmi-
te ser necesitados por toda mujer. Este Instituto 
para el que trabaja es otro medio por el que se 

pretende transmitir el mensaje de “modelo ideal 
de mujer” mencionado previamente. No es úni-
camente un negocio para ganar dinero, sino que 
también es una forma de transmitir los valores 
en los que el régimen franquista creía. En un fo-
lleto del Instituto está escrito: “¡Belleza inmarce-
sible que perdura a través del tiempo y persona-
lidad atrayente y sugestiva, son sueños de mujer 
convertidos en realidad!” (Mendoza, pág. 226). 
Esta propaganda refuerza las expectativas y pre-
sión sobre las mujeres para ser bellas para la 
satisfacción de los hombres. La doctora Maribel: 
“Llámenlo coquetería, capricho o vanidad; yo 
prefiero llamarlo un natural deseo femenino de 
ofrecer al hombre amado una imagen siempre 
renovada y seductora” (Mendoza, pág. 226). Esto 
demuestra la efectividad de la propaganda de la 
“mujer ideal”, ya que ella cree en la necesidad de 
mantenerse guapa para los hombres.

En cuanto a los hombres, las mujeres en la nove-
la se relacionan con ellos por un motivo princi-
pal: amoríos. Los personajes de Marichuli Mer-
cadal y Lilí Villalba tienen la función principal 
en la historia de ser amantes del protagonista, 
Carlos. Otro personaje es Martita, su mujer, que 
solo aparece en escenas familiares, cuidando de 
los niños. Por último, están los personajes de la 
doctora Maribel, de la que se ha hablado ante-
riormente, que pudo haber tenido un romance 
con Prùllas, pero no queda claro, y Mariquita 
Pons, actriz que trabaja en la obra teatral de Prù-
llas y en su mayoría habla sobre su relación con 
su marido y otros hombres. Notable es que los 
diálogos entre mujeres son prácticamente nulos; 
únicamente hablan con hombres y, si hablan 
entre ellas, hablan de hombres, como Martita y 
Marichuli Mercadal.

Uno de los aspectos más importantes de la época 
es el machismo. La situación de inferioridad se 
veía claramente en el limitado acceso a ciertos 
trabajos, la presión para satisfacer a los hombres 
y también las actitudes de los propios hombres 
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hacia las mujeres (Aresti). Varios personajes 
de la novela hablan negativamente de las mu-
jeres, como si se tratase de personas malvadas 
sin motivo: “¡Ah, las mujeres!, ¡qué diablillos!” 
(Mendoza, pág. 60), “Entre las mujeres hay de 
todo: unas son buenas y otras, unas pindongas; y 
no hay manera de diferenciarlas a simple vista” 
(Mendoza, pág. 222). Por lo general, emplean un 
tono despectivo para dirigirse a ellas. En ocasio-
nes, cuando las hablan, hacen evidente su com-
plejo de superioridad, dándoles órdenes: “Tu te 
callas y haces lo que yo te diga” (Mendoza, pág. 
252). La doctora Maribel incluso describe explí-
citamente lo que tienen que sufrir a veces por 
parte de los hombres: “Nada más les interesa la 
conquista en el sentido militar del término. Para 
ellos una mujer es el enemigo al que hay que 
derrotar, por la maña, por la fuerza o como sea. 
Solo buscan humillar y denigrar a las mujeres, 
este es su único objetivo. Si lo logran, se jactan de 
ello públicamente; pero si no lo logran, callan y 
procuran vengarse por los medios más rastreros 
y crueles” (Mendoza, pág. 286). En esta cita reve-
la de primera mano la situación de las mujeres: 
la humillación, la sumisión forzada e incluso la 
violencia que llegan a sufrir. 

“¿Usted a su mujer no la arrima candela de cuan-
do en cuando? ¡Jamás! ¡Pues a saber qué méto-
dos empleará para hacerse respetar!” (Mendoza, 
pág. 3). Esta cita implica la normalización de la 
violencia a las mujeres como método de “disci-
plina”, que se basaba en castigar a la mujer que 
no era obediente al marido. En esos tiempos 
existían ciertas normas sociales basadas en el 
concepto de superioridad de los hombres, como 
que era el hombre el que debía invitar a bailar a 
las mujeres. La situación al revés estaba mal vis-
ta: “sáqueme a bailar otra vez, dijo ella acto se-
guido; está mal que yo se lo pida, pero me muero 
de ganas de bailar” (Mendoza, pág. 281).

Pese a haber presionado a las mujeres para en-
cajar en un modelo de “mujer perfecta” en cuan-

to a belleza y comportamiento, las criticas hacia 
ellas no cesaban: “hoy ha estado más discreta 
que nunca: ni anda enseñando las entrepiernas 
al patio de butacas ni le guiña el ojo al ayudante 
de dirección; una verdadera monja” (Mendoza, 
pág. 213), “¿no se visten y se acicalan, no hacen 
dietas y gimnasias y se someten a verdaderos 
tormentos chinos con tal de volvernos tarum-
bas?” (Mendoza, pág. 247). Los hombres reflejan 
el pensamiento de que las mujeres actúan erró-
neamente constantemente, y pasan gran parte de 
la novela criticándolas por ello.

Mientras que la guerra dejó secuelas fatales en 
toda la población, afectó más fuertemente a las 
mujeres. Muchas de ellas que, con sus maridos 
encarcelados o muertos en combate, se encontra-
ban solas para sacar adelante a la familia. Algu-
nas de ellas recurrían al robo para poder sobre-
vivir, y otras hacían lo que podían para ganarse 
unos dineros (Alía Miranda, Bascuñan Añover, 
Vicente Rodríguez-Borlado y Villalta Luna, pág 
235). Por ejemplo, como se ha dicho anterior-
mente, en la novela la prostitución aparece ex-
plícitamente: “De cuando en cuando furcias vie-
jas y greñudas como engendros de un mal sueño 
asomaban los pescuezos descarnados por las 
puertas de los burdeles y voceaban invitaciones 
procaces y burlonas” (Mendoza, pág. 323). Estas 

 

A principios del siglo XX la 
escolarización de los niños no 
estaba tan establecida como en 

los tiempos modernos. Una gran 
parte de la población no sabía ni 
leer ni escribir. Los datos además 

revelan que el porcentaje de 
analfabetismo de las mujeres era 

mayor que el porcentaje de los 
hombres.
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viven en condiciones deplorables, descritas en la 
página 325: “los cuartuchos estaban vacíos y los 
lienzos descorridos; podía verse en cada cuartu-
cho una cama endeble, de muelles hundidos, un 
lebrillo de agua turbia donde flotaba una esponja 
negruzca, y una silla para depositar la ropa. En 
uno de los cuartuchos sorprendieron una esce-
na tierna: sentada en el borde del catre, bajo el 
cono de luz que esparcía una tulipa, una mujer 
todavía joven, pero con síntomas de emaciación, 
amamantaba un niño escuálido; otra criatura de 
aspecto escrofuloso mascaba un tallo de regaliz 
aferrada a los faldones de su madre” (Mendoza). 
Las mujeres solas tenían la responsabilidad de 
mantener a sus hijos por su cuenta, que se hacía 
mucho más complicado viviendo en situación de 
pobreza y peligro.

3. Conclusión

En este análisis se ha investigado la situación 
económica, social y política de los españoles tras 
la Guerra Civil española. Este periodo de pos-
guerra se caracterizó por la pobreza, el miedo y 
el conflicto político. Tras un análisis extenso de 
la trama y los personajes, se ha determinado que 
el contexto real de la posguerra se ve reflejado 
en la novela Una Comedia Ligera, de Eduardo 
Mendoza, en distintas maneras: la decaída situa-
ción económica de algunos personajes, la pobre-
za de las clases sociales bajas, la presencia de la 
religión como resultado del miedo a otra futura 
guerra, el enfrentamiento entre republicanos y 
monárquicos, y la escasez de recursos. Además, 
la situación y rol de la mujer en la sociedad tam-
bién se ve representada con diversos personajes 
femeninos y en distintos aspectos: las expectati-
vas de belleza y de sumisión al hombre, la vio-
lencia doméstica, la prostitución como modo de 
vida, el cuidado de la familia y el trato machista 
de los hombres hacia las mujeres.

Una Comedia Ligera es esencialmente una no-
vela de entretenimiento; ofrece una historia po-
liciaca agradable de seguir. Mendoza desarrolla 
diversos personajes que aportan momentos de 
intriga e incluso comedia, que hacen que la obra 
sea un buen pasatiempo. Sin embargo, lo más 
destacable de la obra es el fiel retrato de las cla-
ses medias y bajas españolas durante los años 
40, lo que hace de la novela una relevante obra a 
nivel histórico y cultural.

 
Durante la 

primera parte del 
siglo XX la educación 

estaba dividida por género. 
Los niños y las niñas estudiaban 

separados, y a cada uno se le 
enseñaban las disciplinas y valores 

correspondientes a su esperado 
rol en la sociedad.
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1. Introduction

In mostly every theme park or amusement 
park, we can find roller coasters with differently 
shaped loops on them. These astonishing 
engineering structures provide a thrilling 
ride to its passengers with the help of several 
physics principles and laws that are taken into 
consideration when they are being designed.

Daily, humans are exposed to a wide range of 
external forces acting upon them, which lead to 
changes in motion and acceleration. As a result, 
our bodies can have notable biomechanical effects 
(Eager, 2016). Thus, transportation devices such 
as elevators or trains, are generally designed to 
reduce sudden accelerations and other changes 
in movement. Conversely, roller coasters are 
designed to expose our bodies to large and 
changing types of motion and speeds, with the 
ability to switch from downwards acceleration 
one second, to upwards acceleration the next 
one. These acceleration shifts, among other 
factors, are what cause the thrill and excitement 
feeling within roller coaster lovers.

I am part of that group of people, and that is one 
of the reason why I chose to investigate this topic 
for my extended essay. What really aroused my 
curiosity was a visit to an amusement park. I was 
studying grade 10 in Spain, when we went on a 
trip with the physics teacher to the “Parque de 
Atracciones de Madrid”. During the trip we had to 
complete various exercises related to mechanics 
and circular motion after the amusement rides. 
In that way, I started developing a personal 
interest on the physics behind those impressive 
roller coaster structures and considerations 
made when they are designed.

Roller coasters are a great example to illustrate 
the conversion between gravitational potential 
energy and kinetic energy, although there are 
some small frictional losses, in which part of 

that energy is converted into thermal energy. In 
order to exploit all the potential energy, the first 
hill is typically the tallest one (Palmer, 2017). 
Then, at the bottom of the hill, kinetic energy is 
at its highest point, which will allow the train to 
complete the combination of smaller hills and 
turns.

Regarding loops, one of the most common features 
in modern rollercoasters, we realize that they 
have different shapes. Whereas originally, loops 
were simple circles, in modern rollercoasters 
they are shaped more like teardrops (Pendrill, 
2019). This shape is known as a clothoid, which 
is a section of a spiral at which the radius is 
constantly changing. Unlike a circular loop, 
clothoid loops have a smaller radius on top and 
an increasing radius closer to the ground.

Figure 1. Example of an alternative loop shape from Dragon 
Khan, in Portaventura, Spain (Engelen, 2012)
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2. Research question
 
How are g-forces affected by a variation in the 
difference between the top and bottom radii 
of a roller coaster loop?
Firstly, in order to approach the research question, 
we have to understand g-forces, an essential key 
term. Even though the term includes the word 
“force”, it is not really a proper “force”, but a 
product of acceleration. When a body is on Earth, 
it is said to be on a 1G environment. Once that body 
accelerates either in the direction of, or away from 
the gravity’s pull, it will create an equivalent and 
opposite reaction perceptible in the body’s weight 
(Palmer, 2017). For instance, when accelerating 
upwards entering the loop of the rollercoaster, 
you will experience positive Gs, that will give you 
a heaviness feeling. 2Gs would make you feel two 
times heavier. On the other hand, while you dive 
down the rollercoaster’s hill, you are accelerating 
downwards and experiencing negative Gs, which 
will give you a weightlessness feeling.

Having in mind that rollercoasters are designed 
to stimulate the human sensory system, it is 
highly important to consider the limits at which 
it can get uncomfortable and dangerous for the 
passengers. G-forces are the main concern to be 
controlled throughout the ride. The shape of the 
loop, for example, will determine how much of 
it we feel at different spots. For simple circular 
loops, with a single radius, the train has to go 
into the loop with a really high velocity to make 
it all the way around the circle. This results in a 
fast change in direction with a sudden snap that 
can be threatening for the passengers’ wellbeing 
(Powell ,2010). Hence, rollercoaster loops have 
different ratios between the top and bottom radii, 
as we saw in the clothoid loop, providing g-forces 
that riders can safely tolerate.

1
 Accelerating in a horizontal turn creates lateral G-forces (Palmer, 2017). Thus, rollercoasters often have banked turns to 

convert some of the lateral G´s into negative or positive Gs. In this investigation, the track of the loop will not be considered 
banked at any point, to avoid lateral g forces.

The aim of this investigation is to explore the 
effect of a change in the top to bottom radii ratio 
of a rollercoaster loop. The focus will specifically 
be on the effect that it has on g-forces, since it is 
the main factor that has to be limited in order 
to ensure ride safety. This topic is relevant in 
the nowadays world because if a rollercoaster 
loop is incorrectly designed, it could cause an 
uncomfortable and even harmful feeling for the 
health of its passengers.

3. Theoretical background

The loop of a roller coaster illustrates an 
example of circular motion given in a vertical 
plane. Therefore, other factors such as lateral 
g-forces1 will be avoided in this investigation. 
As in any other circular motion case, movement 
along the curved track of the loop will generate 
a centripetal acceleration directed towards the 
center of the circle. This centripetal acceleration,
 , has to be equal or greater than the acceleration 
due to gravity for the train to complete the loop. 
As the train travels up the loop, kinetic energy 
is transferred to potential energy and hence, 
its speed decreases. In order for the centripetal 
acceleration to be enough at the top of the loop, 
the train has to be travelling extremely fast, or 
the radius has to be made small. The decrease 
in the radius at the top, naturally increases the 
centripetal acceleration at the top.

Considering friction and air resistance negligible 
throughout the loop, the net inward force that 
allows the circular motion is a result of the vector 
sum of the force of gravity and the normal force 
experienced by the train. The magnitude of the 
normal force must always produce the required 
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centripetal force, so it depends on the speed of 
the train and the radius of the loop. As shown in 
Figure 2, the normal force at the bottom of the 
loop is much larger than that at the top, since it 
has to overcome the force of gravity.
 
After understanding the forces acting and the 
importance of the radius at the top and the 
bottom of the loop, we can learn how to calculate 
the g-forces felt by the rider. The amount of G´s 
is the normal force divided by the pull of gravity 
(Wayne, n.d.)

 
 

(1)

 
The G´s felt by the riders depend on their position 
at the loop. At the bottom of the loop, the normal 
force not only has to provide the centripetal force 

, but also, overcome the pull of gravity(mg). 
For this reason, the G´s felt at the bottom of the 
loop can be calculated as follows:

 

(2)

Where Fc is the centripetal force at the given 
position of the loop, g is the acceleration due to 
gravity 9.81 ms

-2
, v is the velocity of the train, m 

is the mass, r is the radius of the loop, and ac is 
the centripetal acceleration at that point of the 
loop.

Conversely, at the top of the loop, the pull of 
gravity helps the normal force to provide the 
centripetal force needed. In this way, at the top of 
the loop, the normal force equals the centripetal 
force minus the force of gravity, so the G´s felt by 
the riders would be:
 

 
(3)

4. Predictions

As mentioned before, in the circular loop, a high 
speed was needed to complete the loop, resulting 
in large g-forces at the bottom, and really low 
g-forces at the top. This difference generated an 
uncomfortable and dangerous snap for the riders, 
and that is why clothoid loops, with different 
radii at the bottom and top, were implemented.

I will base my predictions having in mind 
the effect that changing the radius has on the 
centripetal acceleration, which is then used to 
calculate g-forces according to equations 2 and 

Figure 2. Free body diagram of the train at the top and bottom 
of the loop



Página 72 An investigation on roller coaster loops and g-forces Mejores monografías de Bachillerato Internacional OrTj11

3. If the radius is increased at the bottom of the 
loop, the g-forces will decrease. Similarly, if the 
radius is decreased at the top of the loop, g-forces 
will increase. To sum up, we can say that as the 
difference between the top and bottom radii 
increases, the difference between g-forces at 
these spots decreases, creating a smoother loop. 
A theoretical graph of this predictions is shown 
in Figure 3.

Figure 3. Theoretical Graph

Figure 4. Diagram of the simple irregular loop, with a different 
top and bottom radius

5. The experiment

The experiment used to approach the research 
question of the investigation was carried out with 
a virtual simulator. Created by the University of 
Colorado (Sam Reid, 2016), the Energy Skate 
Park is an interactive simulation used generally 
to learn basic concepts of the conservation 
of mechanical energy. It enables you to build 
differently shaped tracks and ramps, which I 
used to model a variety of rollercoaster loops. 
Then, you can make the skater go along the 
track and observe its motion. Therefore, in this 
experiment, the train will be treated as a point 
mass.

5.1 Variables

a) Independent variable: I will be changing 
the length of the radius at the top and bottom 
of the loop. As shown in Figure 4, the simple 
irregular loop can be modelled by drawing a 
small circumference inscribed in the middle 
of two other bigger circumferences. Thus, the 
independent variable will be the difference 
between the top and bottom radii. Starting 
with a perfect circular loop, which has a single 
radius of 6 m and hence the difference between 
the top and bottom radii is 0; the bottom radius 
will be increased in a range from 6 to 10 m, 
and the top radius decreased in a range from 6 
to 2 m.

b) Dependent variable: G-Forces, measured in 
G´´s. According to equations 2 and 3, in order 
to calculate the G´s, we need to calculate the 
centripetal acceleration  at that point. 
Since we already know the radius, we will 
need to record the velocity magnitude of the 
skater, in ms

-1
, using a Video Tracker. The 

spots at which it will be recorded are labelled 
in Figure 5. Bottom 1, and bottom 2 will be used 
throughout this essay to refer to the bottom at 
the entrance of the loop, and the bottom at the 
exit of the loop respectively.



c) Controlled variables: Table 1 indicates why 
the following variables were controlled, and 
how.

TABLE 1. CONTROLLED VARIABLES

Controlled 
variables

Method Reason

Initial height 
of the track, 
from which the 
skater starts 
rolling

This will be 
achieved by us-
ing the grid in 
the simulator. 
Considering each 
square as 1 me-
ter, the initial 
height will be set 
to 18 meters

It will determine 
the initial amount 
of gravitational 
potential energy 
that will be con-
verted to kinetic 
energy. Indeed, it 
also determines 
the maximum 
speed reached at 
the bottom of the 
hill and when en-
tering the loop

Friction of the 
track

The simulation 
has an option to 
change the coef-
ficient of  friction, 
or even to make 
the track friction-
less. I will make 
sure it is always 
set to be friction-
less

This is essential 
for the conser-
vation of energy, 
and it makes cal-
culations signifi-
cantly easier

M a x i m u m 
height of the 
loop

Even though the 
radii ratio chang-
es, we need to 
make sure the 
maximum height 
reached is kept 
constant. I will 
ensure it is always 
12 meters

If some loops 
were higher than 
others, it would 
affect the change 
in gravitational 
potential ener-
gy, the velocity 
and therefore the 
g-forces

5.2 Methodology

I started by creating a word document, from 
which I would design the loop models, by the 
method of the three intersecting circumferences 
mentioned above. In order to measure the radii 
of the circumferences, I used an application for 
windows called Peek Through (Payne, 2013), that 
allows you to make the foreground transparent 
and click through the window behind it (see 
Figure 6). The Energy Skate Park simulation was 
placed as the second window, using the grid to 
measure the radii, where each square was equal 
to 1 meter. Moreover, a line at the height of 12 
meters was inserted to ensure that the maximum 
height of the loops was respected when designing 
them. As soon as the word document was ready, 
it was placed as the second window. With the 
help again of the Peek Through, the loop was 
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Figure 6. Selecting the Hot Key that will activate the transparen-
cy of the Peek Through application.

Figure 7. Modelling the loop
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modelled in the simulator. Figure 7 shows how 
the track was carefully moved, attempting to be 
as close as possible to the circumferences design.
Afterwards, a screen recorder called Flashback 
Express, which is a Blueberry Software product, 
was used. Five different loops were modelled, 
and three trials of each loop were recorded. The 
screen recorder was set to take 24 frames per 
second, which is the recommended amount for 
the video to be of high definition.

Lastly, the motion from the recorded videos was 
analysed using a program known as Tracker 
(Brown, n.d.). The desired frames at which I 
wanted to analyse the motion of the skater had 
to be selected. Other features that the program 
needed to work effectively and give real-world 
measurement values were: set the origin and 
coordinate axis, which I placed in the middle of 
the loop; calibrate the video, for which I chose 
the calibration stick option where each square 
from the grid was marked as 1 meter; and select 
the point mass, which I placed in the middle of 
the skater.

The Autotracker option was used to search and 
record the position of the skater at each frame. 

(see Figure 8) There were some frames that 
the Autotracker was not able to find by itself, 
and those were marked manually. With all the 
information of the position of the skater at each 
frame, the program calculated the velocity of the 
skater, and I took the readings at the points of 
interest: bottom1, top, and bottom 2.
 

4. Results

4.1 Data tables

TABLE 2. NUMBERING OF THE LOOPS MODELLED AND 
INFORMATION ABOUT THEIR RADII

Loop 1 Loop 2 Loop 3 Loop 4 Loop 5

Top radius  
(m) ±0.1 6 5 4 3 2

Bottom radius 
(m) ±0.1 6 7 8 9 10

Difference in 
radii (m) ±0.2 0 2 4 6 8

Table 2 shows how the independent variable, 
the length of the top and bottom radius, was 
manipulated to generate different loops, which 
are illustrated in the Figures 9 -13:

The row called difference in radii was calculated 
by

For instance, using the Loop 2 example:

  = 7 − 5 = 2

 

Figure 8. Autotracker option recording the position of the skater 
frame by frame
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TABLE 3. VELOCITY OF THE SKATER AT THE BOTTOM 1, 
TOP AND BOTTOM 2, AND G-FORCES FELT AT THOSE 

SPOTS.

Loop 1 Loop 2 Loop 3 Loop 4 Loop 5

Velocity 
(ms-1)

Bottom 
1

22.72 
±0.88

22.58 
±0.64

17.27 
±0.31

17.05 
±0.45

15.65 
±0.51

Top 7.83 
±0.74

6.58 
±0.19

7.71 
±0.67

7.49 
±0.06

6.19 
±0.35

Bottom 
2

18.09 
±0.99

18.52 
±1.08

17.69 
±0.62

16.83 
±0.23

15.64 
±0.58

G-forces 
(Gs)

Bottom 
1

9.77 
±0.9

8.43 
±0.6

4.80 
±0.2

4.29 
±0.3

3.50 
±0.3

Top 0.04 
±0.01

-0.12 
±0.09

0.52 
±0.1

0.91 
±0.05

0.95 
±0.2

Bottom 
2

6.56 
±0.7

5.99 
±0.8

4.99 
±0.4

4.21 
±0.2

3.49 
±0.3

The data for velocity shown in Table 2 was 
calculated as an average of the three trials done for 
every loop (see Appendices for raw data tables). 
Sample calculations for Loop 1, Bottom 1:

The mean absolute uncertainty for the velocity is 
expressed besides each value, and was calculated 
as follows:

Sample calculations for Loop 1, Bottom 1:

The g-forces values displayed on Table 2 were 
calculated as explained in the theoretical 
background, using equations 2 and 3, and 
considering that  The equations for the 
G´s felt at the top and G´s felt at the bottom were 
used accordingly. The measurements for the 
radius inserted on the equation were those from 
Table 1, depending on which loop was being 
treated. Sample calculations for the G forces at 
Loop 1, Bottom 1:

In addition, the absolute uncertainties indicated 
for the g-forces were calculated by adding the 
relative uncertainties from the velocity squared 
and the radius as follows:

Figure 9. Loop 1 Figure 10. Loop 2 Figure 11. Loop 3 Figure 12. Loop 4 Figure 13. Loop 5
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4.2 Graphs
 

The difference in g-forces that is plotted in Graph 2 comes from averaging the G´s felt at both bottoms 
and subtracting the G´s felt at the top as shown in the following equation:

 
 

For instance, for Loop 1 it gives: 
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5. Analysis and interpretation

Data for g-forces obtained from Table 3, was 
plotted on Graph 1, along with their uncertainties, 
which are expressed as error bars. There are 
three series displayed. Overall, we can observe 
how the G´s felt at both bottom series decrease 
as the difference in the radii of the loop modelled 
becomes greater. However, we might notice 
that they do so at different rates. Regarding the 
bottom 1 series, we realize that there is huge 
step between the G´s felt when the difference in 
radii is 2m, to when it is 4m, which correspond 
to loops 2 and 3 respectively. This issue could be 
explained because the velocity is reduced as the 
intersecting point that is considered bottom gets 
higher from loop 3. If you look at Figures 11-13, 
you can see how that is illustrated.

Furthermore, in the bottom 2 series, the first two 
data points for g-forces are quite distant from 
those at bottom 1. The vertical error bars from 
those data points, which are greater than the rest 
and even overlap with each other, tell us that the 
first 2 points of that series and the bottom 1 series, 
are considerably less precise, and therefore less 
reliable.

The top series has a less consistent pattern 
between the variables. Starting with a slight 
decrease and followed by a roughly constant 
increase. By logic, as mentioned in the predictions, 
when the radius decreases in the top, the G´s felt 
should increase. This incongruence could be a 
random error, or just be explained because the 
values are so small and close to each other that it 
is easier to make an error. In this context, there is 
not that much difference between data point one 
0.04Gs and data point two -0.12Gs. These values 
also explain their relative uncertainties being so 
small, and their vertical error bars being barely 
noticeable in the graph.

Moving on to Graph 2, we have plotted the 
difference between the g-forces felt at the bottom 

and top of the loop against the difference in radii, 
trying to look for a general pattern through the 
line of best fit. This graph shows the relationship 
between the variables and it is quite similar to 
the theoretical graph that was predicted at the 
beginning of the investigation.

In general, we can see that the data points lie close 
to the line of best fit drawn in the graph, which 
is a linear function with its equation displayed 
on the graph. The R

2
 value, 0.9451, gives us an 

estimation of how accurate the results are. Even 
though three trials of each loop were carried out 
attempting to reduce errors, I cannot say with 
certainty that the results are highly accurate.
 

6. Conclusion

In conclusion, we can see that the data follows 
a general pattern and supports the predictions 
made. At the bottom, as the radius increases, 
g-forces decrease; and at the top, as the radius 
decreases, g- forces increase. More generally, 
as the data patterns show, we can state that if 
the difference between the top and bottom radii 
increases, the difference on the G´s felt at these 
spots decreases. However, the results are very 
specific for the given heights and the chosen ratios 
for the loops’ radii. If any of those parameters 
were to be changed, it would affect the velocity 
and g-forces results of the investigation. Hence, 
we can say that the results cannot be generalized 
to any loop with different heights and radii 
measurements.

In spite of the data not being highly accurate, 
with more consistent and precise results in 
the last three loops modelled, we can indicate 
what has been achieved in relation to the 
research question. The general pattern that the 
data follows allows us to know what effect the 
difference between the top and bottom radii of a 
rollercoaster loop has on g-forces.
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7. Evaluation

In terms of the suitability of the method, I can 
say that the technique of the circumferences 
employed to design the rollercoaster loops was 
not ideal. Whereas in real clothoid loops, the 
radius changes gradually, in the investigation 
they were modelled with an abrupt transition 
from radii with different measurements. This 
could have been improved by modelling the 
loop using a greater number of intersecting 
circumferences. Still, the method used was 
suitable enough to address the research question, 
which had a particular focus on the top and 
bottom of the loop.

Moreover, the method used also involved some 
limitations that impacted the results. First of 
all, when using the Peek Through to model the 
loops, the tracks of the simulator were fitted as 
close as possible to the circumferences design, 
but that didn’t ensure perfection. Secondly, the 
intersection of the loop considered to be the 
bottom gets higher as the difference in radii 
increases. That limitation, as mentioned before, 
affected somehow the velocity values.

In addition, if we go back to the equations used 
to calculate the G´s felt, we can see how there is 
a +1 at the bottom and a -1 at the top due to the 
contribution of the pull of gravity to the normal 
force. The +1 at the bottom was calculated 
by considering the bottom of a perfect circle, 
where the pull of gravity needed to be overcome 
is completely at the opposite direction of the 
normal force. But actually, in loops 2 to 5 the pull 
of gravity is at an angle with the normal force, 
as represented in Figure 14. I could improve this 
by substituting the +1 in the equation with +1 
sin θ, where θ would be the angle between the 
horizontal and the normal force.

Regarding the reliability of the method, we can 
evaluate the effectiveness of the programs used 
in the investigation. The Energy Skate Park 
simulator only allowed a skater to go through 
the tracks. For that reason, the train had to be 
considered a point mass instead of a train with a 
longer length. This makes the investigation less 
credible, as in a roller coaster train, the person 
sitting at the front would not feel the same G´s as 
the one sitting at the center of mass. Furthermore, 
in real life, there would also be some drag forces 
opposing the motion, which in this investigation 
were avoided with the frictionless option. 
Besides, the frames per second were set to be 24, 
but the simulator did not react fast enough. That 
could be reflected in the tracker, when following 
the motion of the skater frame by frame, there 
were some frames that were exactly the same as 
the previous one.

Figure 14. Force normal at an angle with force gravity
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TABLES 4 TO 8. RAW DATA COLLECTED FOR EACH OF THE LOOPS

LOOP 1

BOTTOM 1 TOP BOTTOM 2

trial 1 trial 2 trial 3 trial 1 trial 2 trial 3 trial 1 trial 2 trial 3

Radius (m) ±0.1 6

Velocity (ms-1) ±0.01 21.40 22.85 23.91 8.40 6.71 8.37 19.58 17.32 17.37

LOOP 2

BOTTOM 1 TOP BOTTOM 2

trial 1 trial 2 trial 3 trial 1 trial 2 trial 3 trial 1 trial 2 trial 3

Radius (m) ±0.1 7 5 7

Velocity (ms-1) ±0.01 22.84 21.62 23.29 6.41 6.47 6.87 20.14 17.83 17.58

LOOP 3

BOTTOM 1 TOP BOTTOM 2

trial 1 trial 2 trial 3 trial 1 trial 2 trial 3 trial 1 trial 2 trial 3

Radius (m) ±0.1 8 4 8

velocity (ms-1) ±0.01 17.24 17.75 16.83 8.69 6.71 7.74 17.88 16.77 18.43

LOOP 4

BOTTOM 1 TOP BOTTOM 2

trial 1 trial 2 trial 3 trial 1 trial 2 trial 3 trial 1 trial 2 trial 3

Radius (m) ±0.1  9 3 9

Velocity (ms-1) ±0.01 16.65 17.72 16.77 7.47 7.57 7.42 16.81 16.59 17.08

LOOP 5

BOTTOM 1 TOP BOTTOM 2

trial 1 trial 2 trial 3 trial 1 trial 2 trial 3 trial 1 trial 2 trial 3

Radius (m) ±0.1 10 2 10

velocity (ms-1) ±0.01 16.36 14.93 15.66 6.19 5.66 6.71 16.51 15.13 15.27

APPENDIX
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