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Editorial

El futuro de nuestros jóvenes estará signado por la pasión y por la rigurosidad que apliquen 

en toda iniciativa que aborden. Y el colegio es el lugar privilegiado para prepararlos para 

este desafío.

Me complace compartir con nuestros lectores la selección de monografías del Programa del 

Diploma del Bachillerato Internacional, de la sesión de exámenes de 2018.  La monografía 

es un requerimiento que los candidatos deben cumplimentar, y que les hace recorrer un 

camino intelectual desde el planteo de un tema y pregunta de investigación de su elección, 

el desarrollo de la investigación y la presentación de los resultados y conclusiones de sus 

trabajos.

Durante este proceso, las habilidades de organización, de investigación, de análisis crítico, 

de redacción y de creatividad se consolidan y se plasman en una presentación escrita for-

mal, que respeta pautas previamente establecidas.

Los profesores que asumen el rol de supervisores acompañan a los alumnos en su experien-

cia y se aseguran de que puedan llevar a cabo esta actividad en forma independiente, con 

confianza y seguridad.

Espero que disfruten de la lectura de estas monografías, que representan solo una pequeña 

muestra de lo que los estudiantes SEK viven es su vida escolar.

Marta Rodger
Directora General de SEK International Schools del curso 17-18
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1. Introducción 
El vertiginoso desarrollo de la ciencia en los úl-
timos años, y la irrupción de la llamada era digi-
tal, ha sido posible gracias a la gran evolución de 
las nuevas tecnologías. Además del impacto evi-
dente que han tenido en el campo científico, han 
supuesto una revolución en la forma de educar y 
en la sociedad han dado un vuelco a la manera 
en la que nos comunicamos y nos relacionamos. 
En definitiva, han cambiado radicalmente nues-
tro estilo de vida.

Todo comienza en la década de los cuarenta con 
el desarrollo de los primeros microchips, ya que 
gracias a ellos se pudieron fabricar las primeras 
computadoras programables del mundo cuya 
velocidad de proceso en las operaciones dejaba 
mucho que desear.

Lo que en un principio estaba dirigido sólo al 
ámbito de la ciencia, se ha diversificado de forma 
exponencial destacando el marcado avance de 
los equipos personales y del software enfocado 
al público en general, lo que nos han convertido 
en personas dependientes. Existen aplicaciones 
con un amplio abanico de funciones, en todos los 
campos y para todas las generaciones, haciendo 
que lo reciente sea pasado y el futuro sea pre-
sente.

Sin embargo, todo no es tan positivo. La llega-
da de empresas multinacionales como Google, 
Facebook, Instagram y WhatsApp han afianzado 
nuestra dependencia a estas nuevas tecnologías 
y como consecuencia se plantea un problema del 
que la gran mayoría somos inconscientes. Estas 
empresas se han aprovechado de nuestra depen-
dencia, nuestro desconocimiento y nuestra des-
preocupación para recabar información acerca 
de nuestras vidas, costumbres, amigos, forma de 
relacionarnos y de movernos. Todas las aplicaci-
ones que tenemos en nuestros móviles, progra-
mas de nuestro ordenador, incluso el propio sis-
tema operativo, las compañías telefónicas tienen 

información muy precisa de nuestra actividad: lo 
saben todo sobre nosotros. Nuestra información 
personal está expuesta ante estas nuevas tecno-
logías. “No sé por qué les llamamos teléfonos, 
cuando son en realidad ordenadores que tienen 
una aplicación que se llama teléfono” (Romero, 
2016). Prácticamente todos nosotros contamos 
con uno de ellos y muy probablemente lo lleva-
mos siempre con nosotros allá donde vayamos 
las 24 horas del día. He ahí la importancia de este 
estudio, ya que las personas no son conscientes 
de la importancia que supone el cede de forma 
“gratuita” toda nuestra información.

La asignatura con la que esta monografía está 
profundamente relacionada es con “La tecno-
logía de la información en una sociedad global 
(TISG)”. A lo largo de la monografía trataré de 
abordar el problema bajo el prisma del triángulo 
de TISG, teniendo en cuenta la importancia so-
cial y ética por la manera en la que estamos vigi-
lados por la tecnología (módulo 1), centrándome 
más específicamente en los smartphones del sis-
tema operativo Android (módulo 2), ya que son 
los aparatos más comunes en España, y utilizaré 
datos extraídos de las diferentes fuentes consul-
tadas y la terminología precisa para su manejo y 
comprensión (módulo 3).

Llama la atención que todos creemos ser exper-
tos en el manejo de estos dispositivos, y pensa-
mos saberlo todo sobre ellos, por el contrario, 
cuanto más creemos saber y más profundizamos 
en su uso, más información estamos proporcio-
nando sobre nosotros. Si como dicen la informa-
ción es poder, nosotros se lo estamos cediendo a 
otros.

2. Planteamiento
Por tanto, la pregunta que engloba toda la inves-
tigación la planteo como sigue: ¿En qué medida 
los Androids limitan la privacidad y condicionan 
el anonimato de las personas?

¿En qué medida los 
androids limitan la 
privacidad y condicionan 
el anonimato de las 
personas?
◗ Andrés Gutiérrez Pera

Mejores monografías de Bachillerato Internacional 
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El ejemplo más evidente de esta práctica es Goo-
gle My Activity, que es una herramienta propor-
cionada por Google donde se plasman “todos” los 
datos que esta empresa almacena sobre ti. Des-
tacan sobre todo tu cronología de ubicaciones, 
en la que se guardan todos los desplazamientos, 
las estancias, las visitas a cada establecimiento; 
el historial de la actividad con tu smartphone, 
donde aparece cada acción que llevas a cabo; las 
encuestas para conocer más tus gustos y servi-
cios personalizados. Impresiona descubrir cómo 
la herramienta almacena datos de años de acti-
vidad, lo que hace reflexionar sobre su legalidad.

Por otro lado, las compañías telefónicas regis-
tran además de otros datos los de la geoloca-
lización. Anteriormente lo hacían con una fi-
nalidad puramente comercial y de facturación, 
sin embargo, ahora también es usada por mo-
tivos de seguridad. En 2008 la Unión Europea 
presentó la directiva de retención de datos que 
exige por ley a las compañías almacenar todos 
los datos desde 6 meses hasta dos años. A dife-
rencia de lo que ocurre con Google, que sí que 
proporciona tus datos con transparencia, los de 
las compañías solo pueden ser consultados por 
los servicios de inteligencia del gobierno y por 
la policía judicial, o por el interesado a través de 
una orden judicial.

Asimismo, a nosotros como usuarios de distintas 
aplicaciones nos obligan a aceptar unas condici-
ones y unos términos de uso concretos. En muc-
has ocasiones se encuentra como exigencia para 
el uso de la aplicación el permiso a acceder a la 
localización del móvil.

Unos de los medios principales por los que es-
tamos vigilados a través de esta tecnología es el 
software1, los programas y aplicaciones que nos 
descargamos e instalamos en nuestros disposi-
tivos. Además, el propio sistema operativo del 
smartphone nos convierte en clientes para el ne-
gocio de las empresas y no se nos puede olvidar 
por supuesto, la principal, que no es otra que el 
operador telefónico que tengamos contratado en 
nuestro terminal. Durante la monografía estas 
tres vías estarán constantemente presentes.

Para llevar a cabo esta compleja investigación 
emplearé diversas fuentes que las clasificaré en 
primarias y secundarias. En cuanto a las fuentes 
primarias, las más empleadas serán los libros, 
las revistas y entrevistas a diferentes profesiona-
les en el ámbito tecnológico. Por otro lado, como 
fuentes secundarias de información, barajaré el 
internet que sin duda tendrá el papel más rele-
vante, destacando los artículos periodísticos, 
los documentales y vídeos de especialistas en el 
campo.

3. En un solo día
Desde el preciso momento en que suena la alar-
ma de nuestro móvil por la mañana, comienza el 
negocio de la venta de nuestra identidad a muy 
variadas empresas. “Somos capaces de digitali-
zar nuestra realidad física, es decir, estamos mo-
viendo lo que pasa dentro del mundo analógico 
al mundo digital” decía Elisa Martín, directora 
de tecnología e información de IBM. Es comple-
tamente cierto. Si disponemos de cualquier tipo 
de aplicación sobre salud y bienestar que nos 
cuenten las horas de sueño cada día, ya han em-
pezado a recabar datos desde primera hora de la 
mañana.

1
 Según la RAE, “conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computa-

dora”.

2
 Según la RAE, “programa o conjunto de programas que realizan funciones básicas y permiten el desarrollo de otros pro-

gramas.”

Algunos minutos después, normalmente du-
rante el desayuno, es muy habitual leer las no-
ticias e informarnos del mundo que nos rodea. 
En nuestro smartphone tenemos la posibilidad 
de instalar una infinidad de aplicaciones de 
periódicos digitales, de podcasts, de revistas y 
similares. Pero nunca nos hemos cuestionado 
qué tipo de datos puede recopilar cada una de 
estas empresas de las que nos beneficiamos 
“gratuitamente” para leer, escuchar o ver las 
noticias.

Un día entre semana una persona corriente se 
dirigiría al trabajo, a la universidad o al colegio 
y siempre con su móvil encima. Esto lo pagamos 
con nuestro control constante. En este caso no 
solo por las aplicaciones y por el sistema opera-
tivo2, sino también por la compañía telefónica a 
la que pertenecemos. Existen diversos softwares 
de sistema para teléfonos móviles, sin embargo, 
“el sistema operativo de Google cuenta con un 
81,7% del mercado” (Marín, 2017), el Android, 
es el de uso más popular. Todos los dispositivos 
inteligentes cuentan en la actualidad con una 
herramienta fundamental que es el localizador 
que no solo nos permite situarnos y utilizar el 
navegador Google Maps para llegar sin dificultad 
a lugares desconocidos. Esta ventaja, que ha sus-
tituido a los viejos callejeros y mapas en papel 
que nos permitían llegar a los sitios preguntando 
a la gente, no es gratis. Esta aplicación permite 
también a Google recabar dónde vivimos, dónde 
trabajamos, por dónde nos movemos, los hora-
rios que tenemos, etc. datos a los que la mayo-
ría de las personas no les da importancia, pero 
que podrían vulnerar en un momento dado sus 
derechos a la privacidad si alguien paga por ha-
cerse con ellos con fines comerciales principal-
mente.

Capturas de pantalla. Capturas de pantalla.
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qué tiempos las hacemos. Tras nuestra llegada, 
es tiempo de consultar las redes sociales e in-
cluso de pasar unos minutos divirtiéndonos con 
alguno de nuestros juegos como podría ser An-
gry Birds, que sin que seamos conscientes tendrá 
acceso a nuestro localizador. Twitter, Facebook, 
Instagram, WhatsApp, Youtube, Netflix, aparte 
de nuestro propio navegador Google Chrome, 
nos conocen también. En nuestras redes socia-
les poseemos un perfil con datos personales, en 
ocasiones de modo privado y en otras de modo 
público. ¿Cómo no van a saber quiénes somos 
si nuestro interés por compartirlo todo a través 
de una simple pantalla es mayor que hacerlo en 
persona? La ley de transparencia de datos, nu-
evamente, obliga a empresas como Facebook y 
Twitter a poner a disposición de cada usuario los 
datos que recogen sobre él.

La compra diaria o semanal de alimentos tam-
bién queda grabada en nuestros smartphones. 
No es casualidad que tras visitar la tienda onli-
ne donde venden nuestros soñados zapatos, nos 
aparezcan sus anuncios y ofertas en cada sitio 
web que visitamos ya sea un periódico, un blog o 
un foro. Ahora tenemos a nuestra disposición di-
versos medios con los que realizar las compras. 
Podemos elegir entre la tienda física, a la que tra-

4
 Según la compañía Orange, “el NFC (Near Field Communication) es una tecnología inalámbrica de corto alcance que per-

mite conectar dos dispositivos al emitir una señal, y que al mismo tiempo puede también recibir una señal.”

dicionalmente se ha ido, o gracias a la tecnología 
podemos comprar de forma segura a través de 
internet. Ambas formas aceptan hoy en día méto-
dos de pago tecnológicos en los que nuestros 
smartphones están involucrados. Prácticamen-
te en cualquier tienda física podemos recurrir a 
pagar con Google Wallet, Android Pay, Samsung 
Pay y diversas aplicaciones que nos permiten lle-
var nuestra cartera integrada en el móvil. Estos 
métodos emplean la tecnología NFC4 y les per-
miten también conocernos aún mejor.

Además de la compra en tiendas físicas, en la úl-
tima década han triunfado en el mercado online 
español tanto empresas que trabajan exclusiva-
mente online como Amazon, Zalando, Privalia o 
Asos, como otras tiendas físicas que han creado 
su propia plataforma online como Mercadona, El 
Corte Inglés, Worten o Zara. A estas se les une 
Google Shopping y entre todas pueden conocer 
con detalle tus preferencias para poder ofrecerte 
tus productos favoritos, en definitiva, para ali-
mentar sus ventas. De nuestra esfera privada, 
con toda la información que vamos dejando, va 
quedando muy poco.

Antes de que se termine el día, nos gusta hacer 
un poco de deporte para mantenernos sanos y 
activos. Y por supuesto para saber cuántos kiló-
metros hemos conseguido hacer corriendo o en 
bicicleta y para saber las calorías que quema-
mos, emplearemos nuestro smartphone o nues-
tro smartwatch conectado con la aplicación que 
tenemos descargada. También el sistema opera-
tivo Android es conocedor del camino recorrido 
y de la forma en que lo hemos hecho, aparte de 
si hemos ido a un gimnasio u otro establecimi-
ento. Aplicaciones como Strava, Endomondo o 
Nike+Running que podemos usar en nuestros 
móviles y otras como Fitbit o Garmin Connect 
de nuestra pulsera o smartwatch, sabrán nues-

Frecuentemente de camino a cualquier lugar, con 
el fin de que se haga más ameno, escuchamos 
música empleando distintas aplicaciones como 
Spotify o Google Play Música, que irán recaban-
do la información del tipo de música favorita, e 
incluso en qué ocasiones se escucha un género u 
otro. Con estos datos tienen la capacidad de ofre-
cer o recomendar con fines comerciales cancio-
nes concretas que podrían gustarte por la relación 
que guarda con tus listas de reproducción.

Durante nuestro trabajo o nuestra jornada sole-
mos realizar o recibir llamadas telefónicas o in-
cluso mensajes de tipo SMS. Este tráfico de infor-
mación se realiza por de ondas de radio a través 
de antenas desde la estación base más cercana a 
la central de la compañía telefónica. Estas bases 
habitualmente se les denomina data centres3 que 
además de hacer viable el proceso, almacena todo 
tipo de datos. Dichas compañías están obligadas, 
como se mencionó anteriormente, a almacenar 
los datos de cada cliente, como por ejemplo el 
número de contactos que posee en el teléfono, la 
duración de las llamadas, la frecuencia con la que 
las realiza, así como el interlocutor.

3
 Según el ingeniero de Bicsi Andino, “el espacio utilizado para contener sistemas de cómputo y sus componentes asociados, 

como telecomunicaciones y sistemas de almacenaje”.

Por otro lado, estas llamadas que realizamos no 
solo pueden ser almacenadas por este tipo de 
empresas, sino que muchas de las aplicaciones 
con las que contamos en nuestros smartphones, 
como ocurre con la localización y con otros da-
tos personales, tienen nuestro permiso al acceso 
puesto que hemos aceptado previamente los tér-
minos y condiciones de uso de la aplicación.

Pero no termina aquí. Es hora de comer y nos di-
rigimos a un restaurante. Nuestro localizador se 
encuentra activado y es el responsable de anali-
zar los datos. Si vamos con frecuencia a un local 
de comida rápida, nuestros smartphones alma-
cenarán nuestros gustos, nos podrán proponer 
encuestas personales para mejorar el servicio 
y nos guardarán como clientes. Por otro lado, la 
publicidad personalizada es otra consecuencia, 
nos harán ofertas o cualquier otro tipo de persu-
asión para que sigamos consumiendo.

Finalizamos nuestra jornada laboral y de nue-
vo nos dirigimos a nuestro hogar, un día detrás 
de otro. Google ya sabe de forma segura dónde 
nos encontramos, qué rutas empleamos y en 
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dad de algunos de los data centres. Además, 
los algoritmos que se corresponden a nuestra 
persona están basados en prejuicios, es decir, 
en actividades que hemos llevado a cabo con 
anterioridad, por ello, no siempre se ajustan 
del todo a nuestro perfil. Estos pueden clasi-
ficarnos, por ejemplo, como mal pagadores 
por haber tenido un error en el pago de una 
compra online y limitarnos la cantidad de un 
préstamo.

4. Finalmente, si no somos cautos, nuestra hu-
ella digital puede llegar a limitar nuestra 
libertad de expresión o incluso algunos de-
rechos. Por ejemplo, hace aproximadamente 
tres años, el gobierno de Ucrania les mandó 
un mensaje SMS amenazando a los ciudada-
nos que habían sido registrados por la locali-
zación de sus móviles por participar en una 
manifestación ilegal masiva.

Cuando sabemos que nos vigilan, ciertamente no 
nos comportamos de igual manera.

6. El Big Data
De las huellas digitales de cada persona al Big 
Data hay un pequeño paso. Cada segundo se pu-
blican miles de fotos en Instagram, se envían mi-
les de mensajes por WhatsApp, se escriben miles 
de tweets. Es difícil hacerse una idea de cuántos 
datos se generan a lo largo de un mes o de una 
semana o incluso de un solo día. La revista Sci-
ence publicó en abril del 2011 un estudio sobre 
el almacenamiento de los datos que se genera-
ban en el mundo, en el que el CEO de Google, 
Eric Schmidt, desveló que hasta 2003 en todo el 
mundo se había generado un total de 5 Exabytes 
de datos, una cantidad equivalente a lo que se 
generaba en el año 2011 durante dos días. Como 
se muestra en la siguiente imagen la multitud de 
dispositivos que pueden encontrarse conectados 
en un lugar al mismo tiempo es inimaginable, 
produciendo una cantidad masiva de datos para 
diferentes empresas.

(Riba, 2017)

El término Big Data, según Ricardo Barranco, in-
geniero y arquitecto en Big Data & Analytics para 
IBM México, se define como “la tendencia en el 
avance de la tecnología que ha abierto las puer-
tas hacia un nuevo enfoque de entendimiento y 
toma de decisiones, la cual es utilizada para des-
cribir enormes cantidades de datos que tomaría 
demasiado tiempo y sería muy costoso cargarlos 
a un base de datos relacional para su análisis” 
(Fragoso, 2012), En resumidas cuentas, podría 
quedar definido como “la información masiva de 
las personas”. No solo podemos hablar de canti-
dad de datos sino también de la gran variedad de 
estos, que pueden ir desde los datos que genera 
el acelerómetro de nuestro smartphone hasta los 
datos de nuestro coche.

Uno de los mayores ejemplos de que somos algo-
ritmos son los datos que recaudan las compañías 
telefónicas. Malte Spitz, miembro del partido ver-
de alemán, quiso saber qué datos recopilaba su 
compañía telefónica sobre él. Tras las negativas 
a aportar dichos datos, llevó a cabo una demanda 
judicial con la que consiguió que le enviaran sus 
datos de los últimos seis meses y que recopilaron 
en un documento de 35.830 líneas de muy difícil 
interpretación. Tuvo que recurrir a una empresa 
de procesamiento de datos que pudo transformar 
todos esos algoritmos en un diario detallado de 
la vida de Malte. Lo sabían todo sobre él, su vida, 
minuto a minuto, pues le vigilaban el 78% del ti-
empo. Sin embargo, esto no solo le ocurre a él, 
nos ocurre a cada uno de nosotros.

tras rutas, horarios, altura, peso, estado de salud 
y condición física.

Y acabado el día enchufaremos el móvil al car-
gador y nos dormiremos. ¿Tranquilos? Sí quizás, 
pero sin ser conscientes de todo lo que han apren-
dido durante el día sobre nosotros, de la inmensa 
cantidad de datos nuevos que hemos generado y 
“regalado” a las empresas en tan solo un día. Es 
más, puede incluso que sepan nuestra identidad 
a partir del cruce de todos los datos que hemos 
ido dejando a lo largo de toda nuestra actividad, 
lo que no debería dejarnos indiferentes.

4. Nuestra huella digital
Día tras día, semana tras semana, contribuimos a 
que las empresas tecnológicas completen nuestro 
perfil en internet y todo sin que seamos consci-
entes. Nuestros smartphones son a día de hoy el 
mayor motor de generación de huellas digitales. 
Estamos acostumbrados a mirar todo tipo de in-
formación en internet, pero aparentemente, in-
ternet también nos mira a nosotros, internet nos 
vigila. Cada vez que consultamos alguna informa-
ción, que publicamos alguna fotografía en una de 
nuestras redes sociales, que vamos a algún sitio 
con nuestro móvil encima y en resumen todas las 
veces que usamos nuestro smartphone a lo largo 
del día, estamos completando nuestra huella digi-
tal, un rastro que vamos dejando en la red.

Como hemos apreciado en el punto anterior, 
nuestra huella digital tiene tanto ventajas como 
desventajas. La infinidad de servicios de los que 
la mayoría de nosotros no sería capaz de prescin-
dir es una de las más claras ventajas. A cambio, 
sin ni siquiera darnos cuenta estamos perdiendo 
nuestra privacidad.

Pero preguntémonos ¿podrían saber algo más? 
Realmente es toda la información de nuestra 
vida clasificada en tres grandes columnas: nu-
estro S.O., nuestras aplicaciones y nuestra com-

pañía telefónica. Para cuidar nuestra huella digi-
tal por tanto debemos ser conscientes de toda la 
información que estamos exponiendo cada día.

5. De qué proteger nuestra huella digital
1. “Hay mil maneras de estar en el sitio equivo-

cado en el momento equivocado” dijo Marta 
Peirano en una de sus conferencias, en TED 
Talks. Debemos proteger nuestra reputación 
y nuestra imagen en la red. Mucha de la in-
formación sobre nosotros puede ser malinter-
pretada y llevarnos a un mal mayor. A nues-
tros vigilantes no les importa que no seamos 
nadie porque lo que manejan son algoritmos 
y nuestro perfil se crea de forma automática 
e instantánea. Este perfil existe, aunque na-
die lo mire, sin embargo, el día que alguien lo 
mire, puede cambiarnos la suerte y pasar de 
ser un simple perfil a unos antecedentes. Un 
ejemplo no ser contratado por una empresa 
por haber pagado con tu smartphone lo que 
un grupo de numerosos amigos consumisteis 
en un bar. A diferencia de nuestra reputación 
en la vida real, esta es permanente.

2. Cierta información es habitual que solo que-
ramos compartirla con un grupo restringido 
de personas. Por ejemplo, tu ideología no la 
tiene por qué saber tu jefe. Sin embargo, en 
muchas ocasiones no tenemos el suficiente 
control de hasta dónde puede llegar nuestra 
información. En la constitución española la 
ley orgánica 15/1999 tiene por objeto “garan-
tizar y proteger, en lo que concierne al trata-
miento de los datos personales, las libertades 
públicas y los derechos fundamentales de las 
personas físicas, y especialmente de su honor 
e intimidad personal y familiar” (Legislación 
Consolidada, 2011). Es cierto que la ley nos 
protege, pero en ocasiones las leyes se incum-
plen y los datos circulan.

3. En el ámbito económico nuestra huella digi-
tal juega un papel crucial. Uno de los proble-
mas económicos en la tecnología emerge del 
robo de identidades debido a la vulnerabili-
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empezar a usar la encriptación en nuestros dis-
positivos móviles, leer con detenimiento la letra 
pequeña de las aplicaciones, los permisos, los ac-
cesos que tienen a nuestra información personal. 
Debemos además comenzar a usar herramientas 
que protegen nuestra identidad en internet como 
The Onion Router5 (Tor).

Con el fin de llegar a conclusiones aún más ge-
nerales y obtener medidas aún más efectivas 
podríamos complementar esta investigación 
estudiando la concienciación de la población 
acerca de este problema. Igual de relevante re-
sultaría un estudio acerca de la manera y el pro-
ceso mediante el que las empresas, con el uso de 
nuestros datos, llegan a lucrarse. Independiente-
mente cada vez que desbloquees tu smartphone, 
debería servirte como un recordatorio de que de-
bemos luchar por nuestros derechos y evitar ser 
un objeto, un número, un algoritmo más para las 
empresas.

5
 Según Ana Muñoz de Frutos de ComputerHoy “TOR es una aplicación que toma los datos que entran y salen a través de tu 

conexión a Internet y los hace pasar a través de un circuito de servidores repartidos por todo el mundo”.

Entrevista con Joaquín Rodríguez López

¿Deberíamos estar preocupados por quie-
nes poseen nuestra información o no existe 
ningún peligro?
Sí, deberíamos ser mucho más conscientes de los 
datos que cedemos a terceros en cada una de las 
transacciones que practicamos en la red. Cuando 
nos damos de alta en un servicio cualquiera en 
Internet o cuando descargamos un App en nues-
tros teléfonos móviles y la instalamos, estamos 
aceptando una serie de condiciones legales so-
bre el uso de nuestros datos personales cuyo al-
cance no siempre ponderamos adecuadamente. 
Se suele decir, en el ámbito de Internet, que el 
precio de un servicio gratuito -Facebook, Gmail, 
Twitter, cualquier otro- eres tú, o sea, tus datos. 
Para que eso no pase desapercibido, es impor-
tante hacer dos cosas: concienciar a los usuarios 
de que estén alerta ante el uso inadecuado de sus 
datos personales y abogar por que se promul-
guen leyes que permitan a los ciudadanos asu-
mir el control de sus datos. Lo primero se consi-
gue mediante campañas educativas y marcos de 
competencias digitales (como el que va a tener el 
SEK en las próximas semanas, a propósito), y el 
segundo mediante marcos normativos como el 
que va a aprobar la Unión Europea https://www.
protecciondatos-lopd.com/empresas/nueva-ley-
proteccion-datos-2018/. Todo ciudadano debe 
tener el derecho soberano a que la información 
que se haya recogido sobre él sea rectificada, 
borrada u olvidada.

¿En qué consiste el trabajo de análisis de 
toda esta información recogida?
En la mayoría de los casos se obtienen datos per-
sonales (nombre, edad, ubicación geográfica y 
desplazamientos), relaciones y lazos con otras 
personas, enlaces y páginas web visitadas, com-
pras realizadas en internet y tipología de mensa-

ANEXO

(Zeit Online, 2010)

Los servicios que nos ofrecen las empresas apa-
rentemente tienen un carácter gratuito, sin em-
bargo, lo estamos pagando con nuestra informa-
ción personal. Estos datos en forma de algorit-
mos permiten innovar, progresar o evolucionar 
tras un análisis complejo del tráfico como el que 
aparece en la siguiente imagen. En resumidas 
cuentas, unos datos con los que controlar la so-
ciedad y por consiguiente aumentar su negocio. 
No obstante, las empresas deberán encontrar el 
equilibrio entre la cantidad de datos que recopi-
lan y la tolerancia hacia estas acciones por par-
te de sus clientes, aunque en muchas ocasiones, 
vemos que traspasan el límite en su objetivo por 
llegar a lo más alto.

(Big Data Careers, Inc., 2014)

Conclusión
Desde hace más de 100 años las compañías te-
lefónicas han contribuido a la vigilancia por 
parte de los gobiernos. Al principio todo esto era 
llevado a cabo manualmente y las llamadas eran 
grabados en cinta. Sin embargo, como toda la in-
dustria, la tecnología ha cambiado. Los teléfonos 
móviles han evolucionado hasta convertirse en 
ordenadores de bolsillo, a través de los que nues-
tra privacidad está totalmente condicionada. La 
pregunta de investigación planteado al comienzo 
de la monografía ha sido respondida con clari-
dad: los Androids limitan nuestra privacidad y 
condicionan nuestro anonimato en muy gran 
medida, y no hay más que abrir los ojos para 
darnos cuenta. Hemos hablado de que son tres 
los medios principales por los que nos encontra-
mos “vendidos”: el sistema operativo Android, 
las compañías telefónicas y las distintas aplicaci-
ones instaladas en nuestros dispositivos.

La existencia propia de tanto volumen de datos 
personales, nos hacen ser realmente vulnera-
bles. No tenemos donde ocultarnos o esconder-
nos, estamos expuestos ante cualquier acción 
sin remedio alguno. Nos conocen, te conocen y 
no sabemos qué pueden hacer con nuestra in-
formación. Si bien es cierto que hemos mostra-
do la existencia de la ley de protección de datos, 
hemos expuesto también casos en los que estas 
leyes son incapaces de defendernos, se incum-
plen y los datos se venden. Es entonces cuando 
una sanción económica no arregla los proble-
mas, pues nuestras vidas ruedan por internet.

El mercado sigue evolucionando y las empresas 
no velan por la ética de sus clientes sino por sus 
intereses económicos propios. Si para llevar a 
cabo cualquier tipo de progreso tienen que ven-
der, compartir u obtener cualquier tipo de dato 
por personal que sea, es prácticamente seguro 
que lo harán. Así que debemos tomar cartas en 
el asunto y comenzar a valorar nuestra privaci-
dad, porque nadie lo hará por nosotros. Debemos 



Página 16 ¿En qué medida los androids limitan la privacidad y condicionan... Mejores monografías de Bachillerato Internacional OrTj8 OrTj8 Mejores monografías de Bachillerato Internacional Andrés Gutiérrez Pera Página 17                          

Bibliografía

arranz, m. s. (Dirección). (2017). Big Data, con-
viviendo con el algoritmo [Película].

bEnEyto, r. g. (16 de septiembre de 2013). 
¿Cuánta información se genera y almacena en 
el mundo? Obtenido de https://documania20.
wordpress.com/2013/09/16/cuanta- informaci-
on-se-genera-y-almacena-en-el-mundo/

Big Data Careers, Inc. (2014). Big Data. Obtenido 
de http://www.bigdata-careers.com/

contrEras, m. (14 de septiembre de 2015). Así es 
como las grandes empresas venden tus datos en 
internet. El Confidencial.

fragoso, r. b. (18 de junio de 2012). ¿Qué es el 
Big Data? Obtenido de https://www.ibm.com/de-
veloperworks/ssa/local/im/que-es-big-data/

frutos, a. m. (2015). El gran mito de la priva-
cidad de nuestros smartphones. ComputerHoy. 
Google Inc. (2017). Mi Actividad. Obtenido de 
https://myactivity.google.com/myactivity

Google Inc. (2017). Queremos que entiendas qué 
tipo de datos recogemos y utilizamos.

Obtenido de https://privacy.google.com/intl/es/
your-data.html

HErnándEz, J. a. (12 de octubre de 2006). Sólo el 
CNI y la policía judicial podrán pedir datos de las 
comunicaciones telefónicas. El País.

Internet Society. (2017). Tu huella digital. Obte-
nido de https://www.internetsociety.org/es/tuto-
rials/tu-huella-digital/

Legislación Consolidada. (5 de marzo de 2011). 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos. España.

lópEz, i. l. (2012). DataCenter Diseño Sostenible. 
Obtenido de https://www.bicsi.org/uploadedFi-
les/BICSI_Website/Global_Community/Presen-

tation s/Andean/DIA%201%20CONF%202%20
HUBBELL.pdf

lópEz, J. r. (19 de Enero de 2018). Visión de un 
profesional. (A. G. Pera, Entrevistador)

lópEz, m. H. (2011). The World’s Technological 
Capacity to Store, Communicate, and Compute.

Information. Science.

marín, E. (16 de Febrero de 2017). 99,6% de los 
smartphones en el mundo son Android o iPhone. 
Obtenido de https://es.gizmodo.com/99-6-de-
los-smartphones-en-el-mundo-son-android-o-
ipho-1792433640

Orange. (2018). ¿Qué es el NFC, cómo funciona y 
para qué sirve? Obtenido de https://ayuda.oran-
ge.es/particulares/otros-productos/nfc/505-que-
es-el-nfc-como- funciona-y-para-que-sirve

Power Data. (2017). Del bit... al Big Data. Barce-
lona: Power Data.

purEWal, s. J. (10 de julio de 2016). Everything 
you need to know about Google’s My Activity 
page. Obtenido de https://www.cnet.com/how-
to/everything-you-need-to-know- about-goo-
gles-my-activity-page/

riba, a. c. (16 de enero de 2017). Olga Subirós: 
“En aquesta era post-Snowden ja som conscients 
que tot el que fem a internet deixa rastre i que 
necessitem protegir-nos”. Surtdecasa.

roland, s. (Dirección). (2015). El lado oculto de 
Google [Película].

romEro, p. (31 de mayo de 2016). La tecnología 
nos vigila todo el rato. El Español. Smolan, S. 
(Dirección). (2016). The human face of human 
data [Película].

Zeit Online. (febrero de 2010). Tell-all telephone. 
Obtenido de http://www.zeit.de/datenschutz/
malte-spitz-data-retention

jes enviados y respondidos. Si, además de eso, un 
usuario utiliza aplicaciones, por ejemplo, relaci-
onadas con la actividad física, podrán obtener-
se datos relacionados con el deporte que hace, 
constantes vitales, etc. Con toda esa información 
cualquier empresa puede conocer muy precisa-
mente los gustos y necesidades de un potencial 
cliente, anticipándose a sus propios deseos y pro-
poniéndole, mediante campañas publicitarias, la 
adquisición de determinados bienes y servicios 
(o todo lo contrario, denegándoselos).

¿Qué tipo de información personal es la 
que más valoran las empresas?
La que te comentaba en el punto previo: datos 
personales (nombre, edad, ubicación geográfica 
y desplazamientos), relaciones y lazos con otras 
personas, enlaces y páginas web visitadas, com-
pras realizadas en internet y tipología de mensa-
jes enviados y respondidos. También datos rela-
cionados con la salud y la actividad física.

¿Qué beneficios obtienen las empresas de 
los datos que registran sobre nosotros?
Objetivos comerciales muy específicos, muy 

bien caracterizados. Eso en el caso de que ha-
blemos, solamente, de asuntos comerciales. Si 
pensáramos en toda la actividad delictiva que 
se desarrolla en la web, todos esos datos nu-
estros, expuestos y distribuidos sin control, en 
manos de personas cuyo negocio es el robo o 
la extorsión, podrían constituir un verdadero 
problema.

¿Conoce la aplicación de Google myacti-
vity? ¿Qué opinión le merece?
Algunas empresas, acatando las demandas que 
la justicia está planteando (fíjate lo que acaba 
de pasar en Bélgica y Alemania https://www.
theguardian.com/technology/2018/feb/16/face-
book-ordered-stop-collecting- user-data-fines-
belgian-court; https://www.theguardian.com/
technology/2018/feb/12/facebook-personal-da-
ta-privacy- settings-ruled-illegal-german-court), 
han comenzado a poner a disposición de sus 
usuarios herramientas que sirvan para tomar 
el control sobre su actividad y sus perfiles. Esa 
es la función de https://myactivity.google.com/
myactivity. De hecho, todas las empresas debe-
rían habilitar funcionalidades similares.
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1. Introducción
Una obra literaria, gracias a que define el mundo 
natural e intrapersonal del autor, también nos 
describe una situación o contexto político o so-
cial en un determinado periodo. Así, la literatura 
se concibe “como un instrumento para el adoc-
trinamiento, la concienciación o la movilización. 
Las imágenes que crea la literatura llevan apare-
jadas una interpretación de la historia o un men-
saje político que permanece en la cultura popu-
lar y, por tanto, influye en el comportamiento po-
lítico individual y colectivo.” (Vilches, 2016: 769)
Dado que, en la actualidad, mi país está pasando 
por una época de convulsión política, me inte-
resó el reflejo que puede contener en un texto 
literario una situación similar. Por ello, la obra 
que he elegido para mi análisis ha sido Luces 
de Bohemia, debido a que al estudiarla durante 
mi curso de Lengua y Literatura descubrí cómo 
Valle-Inclán presenta la España de su tiempo. A 
esto se suma que el autor y yo pertenecemos a 
la misma ciudad natal, por lo que encuentro en 
la proximidad una motivación personal añadida.
Mi pregunta de investigación surge al leer el 
prólogo de la obra escrito por Alonso Zamora 
Vicente cuando afirma: “Todo es una crujiente 
cáscara. Detrás de esa cáscara sobrenada, y es 
preciso decirlo aprisa y alto, el afán reformador, 
el ansia de un ‘esto no puede seguir así, esto no 
sirve’. Precisamente esa es la diferencia funda-
mental entre la crítica valleinclanesca y la de sus 
compañeros de generación. Hacia 1920, la pro-
testa de los jóvenes escritores del 98 ya no tiene 
sentido. Está superada, eliminada.” (Zamora Vi-
cente, 2015: 22).

Dicha afirmación despertó mi curiosidad pues-
to que me atraía saber de qué manera conseguía 
Valle superar la sátira de sus coetáneos de la ge-
neración de 98 con ese carácter reformador.
A la par, esto podría contradecir la afirmación de 
Iglesias Feijoo (2017: LXIII) “Luces de Bohemia 
no es, en ningún caso un ejemplo de ‘arte com-
prometido’ […] Nada más lejos de la intención de 

Valle que concebir su obra como un instrumen-
to de intervención en la vida política, como una 
herramienta para mejorar la sociedad en torno, 
como un medio para lograr el cambio social.”

Mi objetivo es contrastar estas dos aproximacio-
nes críticas para determinar si son contradicto-
rios. Para ello analizaré con detenimiento la obra 
apoyándome en distintos textos críticos que he 
escogido como fuentes secundarias, algunos de 
ellos estando distanciados en el tiempo, pero de 
consulta imprescindible por su peso en el estu-
dio de la obra para poder responder así mi pre-
gunta de investigación que es: ¿Hasta qué punto 
la sátira política en Luces de Bohemia de Valle-
Inclán adquiere un carácter reformador?

2. Marco teórico
Ramón José Simón Valle y Peña (1866-1936) fue 
un dramaturgo, poeta y novelista gallego. Coin-
cidió con la corriente literaria denominada mo-
dernismo en España y se encuentra próximo, en 
sus últimas obras, a la denominada generación 
del 98. Se le considera uno de los autores clave 
de la literatura española del siglo XX. (Xunta de 
Galicia. 2016)

Valle presenció, durante su vida, una serie de cri-
sis sociopolíticas como la perdida de las últimas 
colonias españolas (conocido como el desastre 
del 98), la Semana Trágica de Barcelona (1909) o 
la Huelga General de 1917, todo ello se ve refleja-
do en la obra (Iglesias Feijoo, 2017: XXV). Expe-
rimentó una etapa de la historia de España que 
resaltaba por su nivel de agitación.

Luces de Bohemia fue publicada en este contex-
to de 1920 como una obra teatral, aunque, una 
versión completa fue después editada en 1924. 
La obra narra la última noche de vida del poe-
ta ciego Max Estrella que junto a Don Latino de 
Hispalis recorren una Madrid deforme, injusta, 
opresiva y absurda.
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(Zamora Vicente, 1967: 66). En este mismo senti-
do Iglesias Feijoo (2017: XXIV) afirma que Valle-
Inclán levanta una especie de acta notarial de la 
situación de la sociedad de su tiempo.

3. Análisis
Hugo W. Cowes propone varios planos de reali-
dad que son tratados a lo largo de la obra (1968: 
216). En este análisis nos centraremos en dos 
de los expuestos; “la realidad política” y “el pro-
blema de España”. Sobre estos temas girará mi 
análisis que, partiendo de la afirmación anterior, 
tratará de definir de qué manera Valle satiriza su 
contexto político y cómo esa sátira adquiere un 
tono reformador que le diferencia de sus compa-
ñeros de la generación del 98.

3.1 La realidad política
Los acontecimientos de la obra no se pueden da-
tar a un año exacto sino más bien a un periodo de 
tiempo que gira en torno a 1920 y se prolonga en el 
primer cuarto de siglo. Gracias a esto nos encon-
tramos con una crítica política que recoge a todo 
un abanico de personalidades, desde los monarcas 
hasta los políticos más renombrados, como Anto-
nio Maura, Manuel García Prieto o Alfonso XIII.

Una muestra sería la escena IV que casi en su to-
talidad satiriza el ambiente político de la época. 
En esta, Max y Don Latino llegan a La Modernis-
ta comentando todos los destrozos que hay en las 
calles debido a las revueltas, una clara mención 
a la semana trágica de Barcelona. La Pisa Bien 
menciona que fue debido al enfrentamiento en-
tre Acción Ciudadana, una milicia de voluntarios 
formada a principios de 1900 para combatir las 
reivindicaciones de los movimientos sociales, y 
los manifestantes obreros. Poco después Max es 
detenido por reírse del capitán de la policía.

− EL CAPITÁN PITITO: ¡Mentira parece que 
sean ustedes intelectuales y que promuevan estos 

escándalos! ¿Qué dejan ustedes para los analfa-
betos?

− MAX: ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Pico de Oro! 
En griego, para mayor claridad, Crisóstomo. Se-
ñor Centurión, ¡usted hablará el griego en sus 
cuatro dialectos!

− EL CAPITÁN PITITO: ¡Por borrachín, a la 
Delega!” (Valle-Inclán, 2015: 85).

Se aprecia como Max, en este diálogo, hace uso 
del sarcasmo repetidas veces para reírse del po-
licía, procedimiento frecuentemente utilizado 
por Valle para lograr la estética del esperpento, 
primeramente, llamándole “Pico de Oro” debido 
a su poca delicadeza al hablar. Seguidamente le 
llama Crisóstomo, nombre propio que significa 
“boca de oro”, también se puede traducir del 
griego como “el que habla bien”. Poco después 
califica al policía de “centurión”, líder de los 
soldados romanos, nada más comenzar la esce-
na, en las acotaciones vemos cómo el autor los 
compara con soldados romanos: “Un trote épico. 
Soldados Romanos” (Valle-Inclán, 2015: 75), ha-
ciendo un símil entre los legionarios romanos y 
los policías españoles, de esta forma, caricatu-
rizándolos. Cabe destacar la importancia de la 
hipérbole en el adjetivo épico. El centurión era 
el jefe de las centurias de la misma forma que 
el capitán Pitito es el jefe de los policías. Por úl-
timo, Max, haciendo uso del sarcasmo una vez 
más como herramienta de la sátira, dice que el 
Capitán Pitito hablará los cuatro dialectos del 
griego riéndose de su ignorancia. De la misma 
forma Don Latino lo califica de honrado: “No ha 
hecho mala cachiza el honrado pueblo”, (Valle-
Inclán, 2015: 76), degradando así su persona.

En el siguiente diálogo, cuando Max compara la 
revolución rusa con la española, se refiere a que 
en ambos países conviven tanto la miseria como 
la opulencia y esto lleva en ambos casos a una 
inevitable revolución obrera o social.

Esta obra teatral inaugura a la etapa esperpéntica 
del autor, donde profundiza en técnicas de defor-
mación como la caricaturización o muñequiza-
ción que ya se veían presentes en obras anteriores 
del mismo periodo literario de Valle como La Pipa 
de Kif (1919) o La Enamorada del Rey (1920). Sin 
embargo, es en esta Luces de Bohemia donde, por 
primera vez, se introduce el término esperpento y 
se explora en mayor medida (Vilches, 2006: 770).

2.1 El esperpento
A la hora de definir el esperpento, la mejor manera, 
es por medio de las primeras menciones que Valle 
hace del mismo, a través de sus citas en la escena 
XII, utilizando los espejos del Callejón del Gato nos 
acercamos a una descripción de esta técnica:

“Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo 
son absurdas.” 1

“Los héroes clásicos reflejados en los espejos cón-
cavos dan el Esperpento.”2

Los espejos cóncavos como fuente de deforma-
ción para toda la obra nos presentan el objetivo 
del esperpento que es, a través de la distorsión o 
la exageración de rasgos físicos y ambientales, 
hacer un retrato emocional de la situación es-
pañola de su tiempo y reflejar una realidad por 
medio de lo grotesco y la degeneración o ridicu-
lización de ciertas situaciones.

Veremos cómo a lo largo de su obra, y más pre-
cisamente a la hora de crear sátira política, los 
espejos no son la única fuente de deformación y 
el autor consigue degradar su contexto de mane-
ras diferentes. Al no recurrir a una degradación 
más formal, consigue el carácter reformador que 

1
 Valle-Inclán R. (2015). Luces de Bohemia. Editorial Austral: Barcelona, 2015. (Pág. 169.) Se utilizará esta edición durante la 

monografía.

2
 Ibid.

hace de la sátira política en Luces de Bohemia 
una crítica tan innovadora.

En definitiva, el esperpento es un nuevo modo de 
mirar la realidad desde la literatura.

2.2 La sátira
La sátira es un término resbaladizo difícil de defi-
nir y catalogar como género, puesto que designa 
una forma de arte, un espíritu, un propósito y un 
tono. (Llera, 1999: 282). Esto encaja perfectamente 
con la definición del esperpento que no es solo un 
género literario sino una estética y, en consecuen-
cia, una visión del mundo (de Barros, 2005: 49).

El significado de la sátira requiere un lector ca-
paz de llevar a cabo ese trabajo interpretativo. Su 
técnica demanda por lo general un teórico “lec-
tor informado”, capaz de reconstruir su espe-
sor tropológico y a menudo intertextual. (Llera, 
1999: 17). Entre los recursos más empleados en 
la sátira destacan la ironía, la hipérbole, la paro-
dia y la yuxtaposición.

Valle creaba el esperpento a través de la introduc-
ción de sus propias técnicas, utilizándolo como 
herramienta para completar el significado de una 
sátira que conseguía, de una forma única, acer-
carnos a su realidad. Mientras que, para la sátira, 
por ejemplo, social o literaria el autor sí hace uso 
del esperpento; a la hora de satirizar la situación 
política el autor lo realiza de una forma distinta. 
Luces de bohemia “se nos presenta así, vista desde 
este ángulo político, con muy poca deformación, 
más bien como un periódico o la parodia de un 
periódico el cual recoge lo que en los diarios so-
metidos a la constante alteración de las leyes vi-
gentes, ha sido encerrado entre mudos paréntesis 
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Aquí se hace una referencia a la aplicación de la 
Ley de Fugas, un método de ejecución empleado 
muy frecuentemente por la policía en la España 
de la época que consistía en pretender el esca-
pe de un prisionero y asesinarlo por la espalda. 
Cabe destacar el uso del gitanismo “Gachó”, 
equivalente a un tratamiento o apelativo infor-
mal entre amigos o compañeros, lo cual ridiculi-
za hasta un extremo la situación.

Apreciamos aquí otra vez la manera en la que Va-
lle expone sucesos reales, a sabiendas del pueblo 
español, que otros textos no tratan, relacionando 
la crítica ficticia con imágenes reales. La norma-
lización y ridiculización de estas situaciones crea 
un cierto contraste, un choque poco esperado que 
no siempre se entiende puesto que el lector espe-
ra una forma tradicional de crítica más eviden-
te y pasiva debido a que este tipo de sátira exige 
un lector activo que se involucre y piense lo cual 
pone en una posición de consciencia al mismo. 
Incluso en la primera escena observamos la utili-
zación del lenguaje para ridiculizar a los persona-
jes con el fin de satirizar su situación.

Por último, en la escena III también Valle satiriza 
a Manuel Camo, cacique de Huesca.

− PICA LAGARTOS: Mi padre era el barbero de 
Don Manuel Camo173. ¡Una gloria nacional de 
Huesca! (Valle-Inclán, 2015: 69).

El caciquismo fue un sistema de relaciones políti-
cas ejercido en la Restauración dónde un cacique 
controlaba y tenía dominio sobre su sociedad, 
normalmente rural. Manuel Camo fue durante 
mucho tiempo un conocido amigo de Castelar, 
político español y símbolo del caciquismo, frau-
de electoral y corrupción generalizada. Después 
de la muerte de Camo se erigió una estatua en 
su honor, sin embargo, era ya una imagen casi 

3
 “Un café que prolongan empañados espejos [-...] Los espejos multiplicadores están llenos de un interés folletinesco”

olvidada a quien solo evocaban los nostálgicos 
del pasado. Ahí se ve el contraste satírico debido 
a que Pica Lagartos le llame “gloria nacional”.

Iglesias Feijoo califica a Luces de Bohemia como 
“un acta notarial en la que se acumulan elemen-
tos observados en su entorno” Cierto es que la 
obra no se encuentra dentro del teatro social o 
político debido a que Valle, lejos del compromiso 
literario, no tiene intención ninguna de utilizar 
su obra como un instrumento político o arma de 
transgresión social; él valoraba por encima de 
los valores morales propuestos en una obra, su 
forma. Sin embargo, Valle se niega a hacer lo que 
él considera “arte puro” con el fin de llegar a una 
justicia social. Debido a esto se nos presenta esta 
“acta notarial o periódico” que presenta su reali-
dad desde el tesón intelectual a la vez normaliza 
situaciones ridículas. Gracias estas característi-
cas fundamentales Valle inintencionadamente 
consigue que transmitir un carácter reformador.

A la hora de retratar la situación política de su 
actualidad Valle-Inclán la aborda desde un pun-
to de vista diferente al de otros temas, como la 
sátira literaria o la social. Vemos cómo se adapta 
para satirizar en concreto, su contexto político.

3.2 El problema de España
Cuando Valle aborda el problema político de Es-
paña, no recurre a un esperpento deformador, 
sino que consigue degradar el contexto nacional, 
no con una deformación originada por la utiliza-
ción de espejos (escenas IX

3 y XII) sino con “te-
són intelectual” (Zamora Vicente, 1967: 17). El 
autor hace una deformación del contexto políti-
co nacional debido a que explícitamente afirma, 
a través de los diálogos, una necesitad de pasar 
toda situación por un sistema deformador para 
alcanzar la verdad.

− “MAX: La Revolución es aquí tan fatal como 
en Rusia.

− DON LATINO: ¡Nos moriremos sin verla!

− MAX: Pues viviremos muy poco.

− LA PISA BIEN: ¿Ustedes bajaron hasta la 
Cibeles? Allí ha sido la faena entre los manifes-
tantes, y los Polis Honorarios. A alguno le hemos 
dado mulé. (Valle-Inclán, 2015: 78).

Cabe destacar también el dialogo que mantiene 
Max con los modernistas donde acaba con un 
“¡Muera Maura!” (Valle-Inclán, 2015: 81), a lo 
que los modernistas corean repitiendo lo mismo. 
Antonio Maura ejerció como jefe de gobierno en 
cinco ocasiones fue un político extremadamente 
impopular debido a medidas conservadoras que 
tomó.

En VI Max es apresado en un calabozo donde 
conoce a un anarquista catalán. El protagonis-
ta y el obrero catalán comparten muchas ideas 
revolucionarias y establecen un dialogo hasta 
que el Mateo, el preso, es sacado de la celda para 
su posterior fusilamiento. Después, en la escena 
VIII una vez liberado, Max, quiere protestar ante 
su viejo amigo el ministro por el trato recibido. 
El ministro da la orden a Dieguito para que del 
fondo de reptiles prepare un sueldo mensual 
para Max, quien lo acepta a pesar de cierta re-
pugnancia moral. Se hace mención de la corrup-
ción política de aquel entonces cuando se habla 
de los fondos reptiles. Estos son fondos de dinero 
explícitamente destinados para para gastos que 
no hay que justificar, como pueden ser, el sobor-
no de la presa y periodistas.

− MAX: Conste que he venido a pedir un desa-
gravio para mi dignidad, y un castigo para unos 
canallas. Conste que no alcanzo ninguna de las 
dos cosas, y que me das dinero, y que lo acepto 
porque soy un canalla. No me estaba permitido 

irme del mundo sin haber tocado alguna vez el 
fondo de los Reptiles. ¡Me he ganado los brazos 
de Su Excelencia!” (Valle-Inclán, 2015: 132).

Más adelante en la escena se descubre que Die-
guito decide tomar el dinero destinado al sala-
rio de Max de los fondos de la policía. Esto es 
una ironía puesto que fue la policía quien, en un 
principio, encarceló al protagonista completan-
do un ciclo de corrupción en todas las escalas 
políticas y otorgando un halo sarcástico.

También se hace mención del uso de estos fon-
dos de reptiles en VI cuando el preso catalán 
dice: Van a matarme… ¿Qué dirá mañana esa 
Prensa canalla? (Valle- Inclán, 2015: 106), donde 
el adjetivo resalta la intencionalidad de calificar 
a la prensa como corrupta y la mayúscula en el 
sustantivo es sinónimo de generalización amén 
del protagonismo de este sector informativo en 
aquel momento. El lugar donde transcurren 
los hechos se trata de las calles de Madrid, más 
concretamente en el calabozo del Ministerio de 
Gobernación. El ambiente es nocturno con vio-
lencia sociopolítica y disturbios callejeros y la 
escena es paralela a la siguiente, transcurren en 
el mismo espacio temporal.

Observamos la normalidad con la que los perso-
najes de la obra tratan estos temas como si de un 
evento ordinario se tratase, ridiculizando la gra-
vedad de estos. Esto ayuda a crear una sátira gro-
tesca que a su vez pone en posición de conflicto al 
lector que ve cómo un tema tan serio y que afecta 
a nivel político a su país es tratado con tanta coti-
dianidad. De ahí que esta normalización de even-
tos sugiera un carácter reformador en el lector.

Al final de la escena VI se aprecia una crítica po-
lítica cuando, en esta escena, el llavero dice le 
dice al preso:

− EL LLAVERO: Pues andando. Gachó, vas a 
salir en viaje de recreo (Valle-Inclán, 2015: 106).
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celencia” (M. de Lara, 1969: 312). Por lo tanto, el 
autor no tenía intención de utilizar la obra para 
reformar la sociedad sino únicamente de radio-
grafiarla para mostrarla.

Por otra parte, la afirmación de Zamora Vicente 
se podría interpretar desde la perspectiva del lec-
tor, es decir, el receptor. A través de los ejem-
plos que hemos visto y las técnicas que el propio 
Valle emplea para documentar su propio contex-
to político, se pone al lector en una situación de 
incomodidad que le obliga a tomar conciencia 
del escenario de realidad en el que vive el lector.

Siguiendo el esquema de la comunicación, po-
dríamos considerar a la obra como el mensaje 
en el cual está representada la sociedad española 
de la época que aun sin intención de reformar o 
hacer una crítica directa, es capaz de crear esa 
percepción en el lector.

Por tanto, el carácter reformador no está tanto en 
dar soluciones directas sino en que el lector tome 
conciencia de la absurda sociedad que le rodea.

Luces de Bohemia fue censurada y se prohibió su 
representación; no se estrenó en el teatro español 
hasta 1968, 44 años después haber sido escrita. 
Podríamos cuestionarnos si esta censura se debe 
a su gran carga de crítica política y a esta inten-
cionalidad reformadora para con la España de la 
época. Recordando una de mis motivaciones a la 
hora de realizar este trabajo, que fue la gran con-
vulsión política que mi país está sufriendo, sería 
interesante ampliar mi investigación preguntán-
dome si una obra que tenga el mismo impacto po-
lítico hoy en día sería censurada de alguna mane-
ra o si existe algún tipo censura en la actualidad.
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“España es una deformación grotesca de la civi-
lización europea.” (Valle-Inclán, 2015: 169).

“El sentido trágico de la vida española sólo puede 
darse con una estética sistemáticamente defor-
mada [...] deformemos la expresión en el mismo 
espejo que nos deforma las caras y toda la vida 
miserable de España.” (Valle-Inclán, 2015: 170).

Valle hace una crítica directa al conjunto de Es-
paña, apremia una llamada a la ética, una cons-
tante advertencia y corrección lo que al lector 
impulsa a la reforma de la situación debido a que 
lo que importa es la cruda y deformadora visión 
de los eventos que tales espejos devuelven. (Za-
mora Vicente, 1967: 17).

− MAX: […] deformemos la expresión en el mis-
mo espejo que nos deforma las caras y toda la vida 
miserable de España. (Valle-Inclán, 2015: 170).

− DON LATINO: ¿Y dónde está el espejo?

− MAX: En el fondo del vaso.”

En este parlamento advertimos cómo el fondo 
del vaso actúa a modo de espejo deformador, sin 
embargo, este espejo cóncavo está oculto por el 
alcohol y para acceder a él hay que hacerse paso 
bebiendo el contenido hasta el final. Vemos cómo 
la deformidad no se haya en el cristal de por sí, 
sino en el estado de embriaguez. El alcohol pues 
se presenta como una droga que abre paso a nue-
vos puntos de visión abriendo el camino a una 
nueva forma de ver la realidad de deformar la 
realidad española (Iglesias Feijoo 2017: XVIII).

Por otra parte, Valle contempla esta deformación 
desde un plano superior invitando al receptor a 
ubicarse para mirarlo todo desde arriba. El autor 
se encuentra ajeno a todos los personajes car-
gando ferozmente contra todos los estatutos de 
la sociedad (Iglesias Feijoo 2017: XXXIV).

“los tres visitantes, […] divierten sus penas 
en un coloquio de motivos literarios. Divagan 

ajenos al tropel de polizontes” (Valle-Inclán, 
2015: 55).

Este posicionamiento elevado con respecto al uni-
verso concebido hace al lector una parte activa de 
la obra. El receptor es quien tiene que desentrañar 
las grotescas representaciones del ámbito político 
y relacionarlas con lo familiar (Barros de, 2005:44) 
El carácter reformador de la sátira, al que alude mi 
pregunta de investigación, viene dado por la acti-
tud y aptitud del lector a la hora de desentrañar el 
esperpento y por esto mismo hablamos del “tesón 
intelectual”, tanto el del autor al deformar su reali-
dad como el del lector a la hora de tomar concien-
cia de esa realidad esperpéntica en la que vive.

Todo esto pone al lector en una posición de luci-
dez con respecto a su entorno, el autor no tiene 
que proponer soluciones ni emitir mensajes ni 
consignas (Iglesias Feijoo, 2017: LXXII). Valle no 
otea salidas a la España de su época, pero esto no 
es necesario pues es el lector quien percibe este 
afán reformador a través de una visión holística 
y deformada del contexto español.

4. Conclusión
Una vez analizada la sátira política a través de 
distintas escenas de la obra, he llegado a la con-
clusión de que ese carácter reformador que se 
cuestiona en mi pregunta de investigación es un 
efecto producido en el lector, más que una in-
tención directa o específica del autor. Es decir, 
desde mi punto de vista, se trata diferentes fac-
tores de la comunicación. Por lo tanto, las dos 
perspectivas críticas de Alonso Zamora Vicente 
y Luis Iglesias Feijoo no se contradicen, sino que 
son compatibles y se complementan.

Feijoo hace referencia a la intención de Valle a la 
hora de escribir Luces de Bohemia. Esto es, desde 
el punto de vista del emisor no existe un afán 
de denuncia explicita. El mismo Valle-Inclán es-
cribió “en cuanto el Arte se propone fines utilita-
rios, inmediatos, prácticos, en fin, pierde su ex-
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1. introducción

La democracia fue un sistema de gobierno inven-
tado por los atenienses en el siglo V a.C., cuando 
Atenas era considerada una ciudad-Estado. Se 
trataba de una democracia directa: las decisio-
nes eran tomadas a través de una asamblea don-
de se debatían los temas y donde cualquier hom-
bre libre mayor de edad podía ir a dar su opinión.

Tras las guerras del Peloponeso, el pueblo de 
Atenas perdió su propio poder ante Esparta. En 
consecuencia, la democracia fue abolida. Y así 
pasaron dos mil doscientos años hasta que volvió 
a surgir la palabra democracia en la Convención 
Constitucional de Filadelfia (Pensilvania, 1787), 
esta vez como una democracia representativa. 
En la democracia representativa, las decisiones 
son tomadas por unos representantes elegidos 
por el pueblo.

Francia fue el siguiente país en instaurar la de-
mocracia tras la revolución francesa, siendo el 
primero en Europa en suprimir la monarquía 
absoluta. A partir de aquí, la palabra democracia 
se expandió por el mundo hasta llegar a la actua-
lidad, donde el derecho a voto, en la cultura oc-
cidental, se da por supuesto. Su popularidad fue 
debida al valor que este sistema expresa: libertad 
e igualdad. La democracia contaba con la nueva 
valoración de los intereses, derechos y opiniones 
del pueblo (Christiano, 2015, “Instrumental Ar-
guments in Favor”, par. 1).

Pero la democracia de hoy sigue contando con 
problemas, como sociedades divididas ideológi-
camente, predominio de los intereses personales, 
llevando en ocasiones a la corrupción, y votantes 
ignorantes y desinformados. Como dijo Chur-
chill, “it’s the worst form of government except all 

1
 “la democracia es la peor forma de gobierno, a excepción de todas las otras formas que se han probado”. A lo largo de todo 

el trabajo la traducción de las citas es propia.

2
 Contra la democracia.

those other forms that have been tried from time 
to time”1 (como cita Crain, 2017, par. 8). Esta afir-
mación ha sido puesta en duda recientemente, 
en especial tras los sorprendentes resultados del 
Brexit y la victoria electoral de Donald Trump. 
Estos sucesos son los que han hecho a muchos 
replantearse el sufragio universal y, en conse-
cuencia, defender la epistocracia.

Se dice que un sistema es epistocrático cuando se 
asigna el poder en base a la competencia política. 
Esta idea ya fue introducida por Platón y John 
Stuart Mill (Crain, 2017, par. 4, 5). No obstante, 
Jason Brennan (nacido en 1979), filósofo político 
y profesor en la universidad de Georgetown, de-
sarrolla con profundidad en su último libro Aga-
inst Democracy2 (2016) la alternativa de la episto-
cracia, preguntándose a sí mismo si debería ser 
la futura sucesora de la democracia; ni más ni 
menos como se discute en esta monografía. Del 
concepto epistocrático surgen distintos modelos 
politicos. Ésta monografía, a pesar de hablar de 
la epistocracia en su conjunto, se centrará en un 
tipo concreto: el sufragio restringido. De aquí, 
surge la pregunta de investigación que se evalúa:

¿Hasta qué punto el sufragio restringido 
(epistocracia) ofrece una respuesta a los 
problemas del sufragio universal (demo-
cracia)?
Para abordar esta cuestión se tomará la filoso-
fía política de Brennan a favor de la epistocra-
cia. Para llegar a su posición, Brennan destaca 
los problemas de la democracia actual, desacre-
dita aquellas premisas a favor de la democracia 
que, intuitivamente, acostumbran a aceptarse, y 
muestra las soluciones que propone la epistocra-
cia. Tras haber expuesto la epistocracia, pasará 
a explicarse las implicaciones y el funciona-
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ses personales sino del grupo. No da autonomía, 
entendiéndola como la medida en que se puede 
cambiar algo y por tanto se posee un control sobre 
ello. Pues como dijo Ben Saunders, “when it comes 
to political power… each person’s share is so small 
that to insist on strict equality would be more like 
arguing over the crumbs of a cake than insisting 
on equal slices” 4 (Brennan, 2016, p. 110, 213).

Una encuesta de la Monmouth University ex-
puso que el 54% de los estadounidenses creen 
que “they can be more effective in the world 
around them by getting involved in nonpolitical 
activities”5 (citado en Brennan, 2016, p. 111). Y 
parece lógico. Los profesores universitarios pue-
den tener mayor poder gracias a su influencia en 
los futuros líderes que con la migaja de su voto.

2.3. La teoría elitista
Es cierto que la democracia da una libertad que 
los regímenes totalitarios no conceden, pero el 
propósito de esta no es apoderar al individuo 
sino al colectivo (Brennan, 2016, p. 88). He aquí 
otro de los grandes problemas del sistema de-
mocrático: tal y como se adelantó en La Repú-
blica de Platón, en una democracia la política 
está dominada por aquellos que son expertos 
en la persuasión y manipulación de la masa 
(Christiano, 2015, “Instrumental Arguments 
Against”, par. 1).

Schumpeter critica la concepción democrática 
del siglo XVIII que definía el método democrá-
tico como un arreglo institucional para llegar 
a las decisiones políticas tomadas por un gru-

4
 “Cuando se trata de poder político […] la participación de cada persona es tan insignificante que empeñarse en la igualdad 

estricta sería más como discutir sobre las migajas de un pastel en vez de insistir en trozos iguales”

5
 “Pueden ser más eficaces en el mundo que les rodea al involucrarse en actividades no políticas”

6
 “La democracia es ese arreglo institucional para llegar a decisiones políticas en las que los individuos adquieren el poder 

de decidir por medio de una lucha competitiva por el voto del pueblo”

7
 “Cuando algunos ciudadanos tienen mayor conocimiento o confiabilidad, esto justifica otorgarles autoridad política sobre 

aquellos con menor conocimiento”

po de individuos elegidos por la ciudadanía y 
encargados de llevar a cabo su voluntad. En 
cambio, considera que “the democratic method 
is that institutional arrangement for arriving at 
political decisions in which individuals acquire 
the power to decide by means of a competitive 
struggle for the people’s vote”6 (1956, p. 269). Los 
gobernadores ya no son los más competentes, 
sino los que utilizan mejor la palabra. Lo que 
da el poder no es la calidad, sino la cantidad, 
la popularidad. Por ello, es comprensible que 
cuando la mayoría de los votantes son, una vez 
más, ignorantes e irracionales, los defensores 
de la epistocracia se alteren. Frente a un grupo 
desinformado es mucho más fácil vender el em-
buste (populismo).

2.4. ¿Autoritaria o anti-autoritaria?
David Estlund observa que la defensa de la epis-
tocracia reside en tres principios y ataca a uno de 
estos para contra-argumentarla. Según Estlund, 
el principio de autoridad observa que “when 
some citizens have greater knowledge or reliabi-
lity, this justiLies granting them political authori-
ty over those with lesser knowledge”7  (Brennan, 
2016, p. 16). Sin embargo, encuentra en esta afir-
mación lo que nombra como la falacia del jefe: 
no puede presuponerse que porque alguien sea 
experto en el tema tenga que tener razón y poder 
sobre todos.

Brennan está de acuerdo con la crítica que Est-
lund hace sobre esta falacia, pero cree que la epis-
tocracia no se establece en el principio de autori-
dad sino en el principio de anti- autoridad: “when 

miento del sufragio restringido. Seguidamente, 
se expondrán varios contraargumentos pro- de-
mocráticos, que llevarán a una discusión y re-
capitulación de los diferentes puntos de vista y, 
finalmente, darán una respuesta a la pregunta de 
investigación. Para acabar, se contemplarán am-
pliaciones y mejoras del tema en cuestión.

2. Jason Brennan contra la democracia

2.1. Irracionalidad racional
Brennan da origen a su argumento proponiendo 
un problema que cree que la epistocracia puede 
resolver: los datos empíricos demuestran que la 
mayoría de los ciudadanos de las democracias 
contemporáneas poseen un escaso conocimien-
to político. “El mejor argumento en contra de la 
democracia es una conversación de cinco minutos 
con el votante medio” (W. Churchill citado por 
Terrasa, 2017). Para entender bien la situación 
se considera la siguiente analogía: en muchos 
sentidos, las decisiones electorales son como las 
decisiones de un jurado. Son altas sentencias que 
pueden provocar la pérdida de libertades, de la 
propiedad, del bienestar, entre otros, de personas 
inocentes. Pues la propia incompetencia no sólo 
le perjudica a uno mismo, sino a todo el mundo 
(Brennan, 2016a, “Non-Democratic Challenges”, 
par. 3). “To give citizens the right to vote is not just 
to give them some modicum of power over them-
selves, but also to imbue them with a modicum 
power over others”3  (Brennan, 2016, p. 125). Por 
tanto, es de esperar que este poder se utilice con 
buena fe y sentido común.

No obstante, el motivo de esta incompetencia no 
es culpa del electorado. Se trata de un error del 
propio sistema, que no incentiva a la población a 
interesarse por la política. Pues el voto individual 
de un ciudadano no tiene apenas poder frente al 

3
 “Dar a los ciudadanos el derecho a votar no es sólo darles un mínimo de poder sobre sí mismos, sino también imponerles 

un mínimo poder sobre otros”

resto. Los economistas lo llaman el fenómeno de 
la ignorancia racional: cuando el coste esperado 
para adquirir cierta información excede los be-
neficios esperados por poseer ese tipo de infor-
mación (Brennan, 2016, p. 30).

Brennan crea una analogía entre votar y conta-
minar el medioambiente para entender la situa-
ción: que todo el mundo contamine es insoporta-
ble, aunque a escala individual, lo que una per-
sona contamina no cause apenas efecto (2016, 
p. 143-44). Y esta visión provoca que muchos se 
desentiendan de la política porque piensan por 
igual que su voto es como una gota de agua en el 
océano, esto es, insignificante. Si se defiende que 
el voto es un derecho, a favor del sufragio univer-
sal y la democracia, entonces, debería conside-
rarse el interés y la competencia política como 
una obligación para toda la población. Pero es 
obvio que esto no ocurre por propia iniciativa. 
Muchos creen que es deber de los gobiernos re-
gular la emisión de carbono. Su argumentación 
se basa en que es un problema de acción colecti-
va. Del mismo modo, la democracia está siendo 
contaminada por votos desinformados, mal in-
formados o irracionales, y la epistocracia podría 
así presentarse como el instrumento para que no 
suceda (Brennan, 2016, p. 143-44).

2.2. La política no concede ningún poder 
al individuo
El pequeño efecto que tiene el voto de una per-
sona sobre el total lleva a Brennan a una de las 
principales premisas que le hacen refutar la de-
mocracia, y es que no da ningún poder al indivi-
duo. Tenemos la sensación de que al poseer un 
voto tenemos un poder, o un control. Creemos 
asegurarnos de no ser dominados por otros y que 
podemos consentir o reprobar al gobierno. Sin 
embargo, la democracia no defiende los intere-
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el método democrático como manera justa y fia-
ble para determinar esos criterios de competen-
cia (2016, p. 224). Es decir, el gobierno podría 
elegir un grupo de personas al azar, o los ciu-
dadanos podrían crear una junta que produzca 
una definición legal de competente, que escoja 
democráticamente el contenido de ese examen 
(2016, p. 226). Caplan manifiesta que los votan-
tes tienden a votar a candidatos que creen que 
promoverán el bien común. Es decir, lo difícil no 
es saber producir una buena teoría competente. 
El problema reside en la práctica; la evaluación 
irracional de los candidatos. Los votantes tienen 
los estándares correctos para seleccionar a los 
candidatos, pero fallan a la hora de aplicar esos 
estándares (Brennan, 2016, p. 262).

4. Contraargumentos a la epistocracia

4.1. La objeción demográfica
Si algo preocupa realmente a los demócratas es 
que el conocimiento político no está distribuido 
por igual entre todos los grupos demográficos. 
Los estudios empíricos demuestran que el proto-
tipo de persona que posee los conocimientos po-
líticos básicos es un hombre, blanco de mediana 
edad, con trabajo y altos ingresos… (Delli Carpini 
and Keeter 1996, p. 137–177). Y en contraposición, 
los grupos más vulnerables a no ser considerados 
son las mujeres, los miembros de otras razas, los 
pobres y los desempleados. Brennan argumenta 
que la democracia no da poder individual, sino 
a los grupos. Pero parece ser que la epistocracia, 
indirectamente, estaría dando poder a un mismo 
tipo de personas. Por ello, es probable que este ré-
gimen conlleve políticas injustas que sirvan a los 
intereses de los ya más favorecidos.

Todavía confiando en su teoría, Brennan sostiene 
que esta afirmación presupondría que los ciuda-
danos votan según sus propios intereses. Eso sería 

9
 Se toma por “no votantes” a los no registrados y a los registrados que rara vez se implican (las dos columnas más a la derecha)

probable si se excluyese a todo el mundo excepción 
de los 100 votantes mejor capacitados; pero en este 
modelo el electorado seguiría estando compues-
to por miles de deliberantes. Luego, es razonable 
pensar que la mayoría de los votantes votan a favor 
del bien común. Por lo que, por mucho que la ma-
yoría de los miembros de estos grupos no votasen, 
confía en que la votación seguiría teniéndoles en 
cuenta (Feddersen, Gailmard y Androni, 2009, ci-
tados por Brennan, 2016, p. 227).

No obstante, la respuesta de Brennan a esta ob-
jeción no parece tan evidente. La cantidad de 
corrupción que está habiendo entre los políticos 
demuestra que para el ser humano resulta ver-
daderamente difícil dejar de lado sus intereses 
personales, y que su naturaleza es esencialmente 
egoísta. En cambio, sí es cierto que por muy eli-
tista que parezca este sistema, no es más elitista 
que la licencia para el ejercicio de una profesión 
liberal, como la medicina o la abogacía. Simple-
mente debe mostrarse un grado de competencia, 
asequible para aquel que muestre un mínimo in-
terés. Por tanto, el gobierno debería encargarse 
de que la información necesaria fuese accesible 
para todo ciudadano a través de una eficiente 
educación general.

4.2. El pueblo
Lisa Hill (2017, par. 24) dice que la teoría de Bren-
nan nace a causa de la culpabilidad que le echa al 
“pueblo” por los incomprensibles resultados del 
Brexit y Trump. El IDEA (2016) muestra en cam-
bio como estos resultados no presentan realmente 
a lo que Brennan se refiere como pueblo. En las 
pasadas elecciones presidenciales de America, 
tan solo el 65% de la población se presentó en las 
urnas. Análogamente, la evidencia de los siguien-
tes datos declara que los que tienden a abstenerse 
de votar son los jóvenes, los pobres y las personas 
con bajos niveles de educación9.

some citizens are morally unreasonable, ignorant, 
or incompetent about politics, this justiLies not per-
mitting them to exercise political authority over 
others”8 (2016, p. 17) Aquí Brennan ha cambiado 
por completo el enfoque al asunto: la epistocracia 
no busca la autoridad de los que pasan el examen, 
sino que pretende suprimirla al negligente; no es 
autoritaria, sino anti-autoritaria.

2.5. Esto no es un poema
El enfoque de Brennan plantea la política como 
un proceso para llegar a las decisiones correctas. 
Cuando preguntamos qué califica un martillo, 
juzgamos sus utilidades. Cuando preguntamos 
qué califica un poema, juzgamos lo que sim-
boliza y expresa. Muchos argumentarán que la 
democracia es necesaria para expresar igualdad 
entre los ciudadanos o reconocimiento social, 
pero para los instrumentalistas como Brennan 
la política no es un poema, sino un martillo: su 
valor intrínseco reside en la capacidad de crear 
buenos resultados (2016, p. 139).

Imaginemos una dictadura con un dictador sa-
bio y totalmente competente. ¿Diríamos que el 
gobierno es justo o injusto? Pues por mucho que 
produjese resultados justos para la población, el 
tipo de gobierno seguiría siendo injusto. Bren-
nan no se opondría a un caso así. No obstante, 
es cierto que la historia demuestra que la natu-
raleza del hombre parece esencialmente egoísta, 
lo cual hace dudar de la posibilidad de encontrar 
una situación así.

Brennan no llega a dar una respuesta definitiva 
a la pregunta de qué sistema politico es mejor, 
pero sí reclama que la elección entre uno u otro 
sea puramente instrumental: si la epistocracia 
produce mejores resultados que la democracia, 
debería haber un cambio a favor de ella.

8
 “Cuando algunos ciudadanos son moralmente irrazonables, ignorantes o incompetentes respecto a los temas politicos, esto 

justifica no permitirles ejercer la autoridad política sobre otros.”

3. El sufragio restringido
Entre los distintos tipos de epistocracia destaca 
el sufragio restringido. Como casi todas las for-
mas de epistocracia, este tipo cuenta con las mis-
mas instituciones y procesos que la democracia. 
Supone parlamentos, elecciones y libertad de ex-
presión política, pero la diferencia es que aquí 
el ciudadano no tiene por defecto el derecho a 
votar. Aquí, el poder electoral queda restringido 
a aquellos que demuestran un nivel básico de co-
nocimiento pasando un examen.

¿Cuándo se realizaría este examen? Brennan co-
menta que es probablemente imposible diseñar 
un examen que pruebe con precisión el conoci-
miento que se necesita para cualquier elección, 
pues entre elección y elección varía el conoci-
miento relevante (2016, p. 212). Por ello, lo con-
veniente sería que, al realizar la votación, el elec-
tor respondiese a unas preguntas en relación a la 
elección que se está haciendo en ese momento, 
y si las respuestas fueran correctas, entonces el 
voto contaría. De lo contrario se descartaría.

No obstante, la información vigente a la elección 
es necesaria pero no suficiente. Según Brennan, 
votar no es escoger este candidato y no este otro, 
sino que hay que evaluar bien la probabilidad 
que tienen las propuestas de cada uno para ser 
desarrolladas e implantadas, para lo que se re-
quiere un mínimo conocimiento general en cien-
cias políticas y economía (2016, p. 225).

¿Y quién decide qué grado de competencia debe 
exigirse? Esta es quizá la incógnita que más ha 
preocupado a los defensores de la democracia, 
lo cual es comprensible pues muchos pueden 
temer la clasificación de este examen como evi-
dencia de corrupción o manipulación, ya que 
controlarían quién puede votar y quién no. Sin 
embargo, Brennan responde que podría usarse 
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ca aceptar que existen ciertas verdades morales. 
Por ejemplo, si existe la verdad moral de que la 
explotación infantil es injusta, entonces sería in-
correcto que una democracia decidiese explotar 
a los niños. Por consiguiente, negar la existencia 
de resultados correctos es negar la existencia de 
tales verdades morales.

4.4. El argumento semiótico de Rawls
Freeman recuerda que, según Rawls, el respe-
to entre individuos en una sociedad deriva del 
estatus de ciudadanía igualitario, que a su vez 
requiere las libertad básicas iguales, como el 
derecho al voto. Por ello, renunciar al voto se-
ría humillante y destructivo para la autoestima 
(Brennan, 2016, p. 125).

A tal contraargumento, Brennan tiene una res-
puesta muy clara: el individuo no es excluido por 
una discapacidad mental ni por pertenecer a un 
grupo étnico en concreto, sino que está siendo 
rechazado porque se considera que sus decisio-
nes pueden perjudicar al resto13. Si uno no es 
suficientemente competente para ejercer su res-
ponsabilidad de votar, debería declinarla o estu-
diar más (2016, p. 139).

5. Discusión y conclusión
A lo largo de este trabajo se han contemplado dos 
posiciones rivales ante la pregunta sobre hasta 
qué punto el sufragio restringido (epistocracia) 
ofrece o no una respuesta a los problemas del 
sufragio universal (democracia).

Se ha mostrado que el derecho a voto que pide la 
democracia requiere la obligación del votante a 
mantenerse informado, pero no obstante las elec-
ciones se encuentran contaminadas por votos des-
informados. La democracia no consigue incenti-

13
 Se recuerda que “to give citizens the right to vote is not just to give them some modicum of power over themselves, but also 

to imbue them with a modicum power over others” (Brennan, 2016a, p. 125)

var un interés por la política ni un uso del poder 
con criterio. En respuesta a este problema, la epis-
tocracia se encargaría de expulsar al desinforma-
do restringiendo el voto sólo a quién demuestre 
un mínimo conocimiento. Y, precisamente, más 
que como un método de exclusión, la epistocracia 
puede verse desde la intención de formar al ig-
norante, forzando al ciudadano a cumplir con su 
obligación con conocimiento de causa. En otras 
palabras, establecer el voto como algo exclusivo 
puede tener el efecto de incrementar su valor y 
que por tanto el ciudadano se esfuerce por mante-
nerse informado y alcanzar ese derecho.

La epistocracia puede parecer elitista, y surgen 
contraargumentos contra ella, como la objeción 
demográfica expuesta. Pero es elitista en igual 
medida en que las licencias para el ejercicio de 
las profesiones liberales lo son. Análogamente, 
ante la objeción demográfica, si ciertos grupos 
son más vulnerables a ser expulsados por su 
desinformación se debe a la pérdida de interés 
por la política. Y para cambiar esta situación, po-
dría ser conveniente tanto un sistema epistocrá-
tico, que incentive la formación, como el énfasis 
en intentar educar bien a esos grupos. Al fin y 

Porcentaje de abstinencia de los grupos demográLicos más vulnerables.
Fuente: Pew Research Center, 2006

Por tanto, lo que Brennan busca ya se está cum-
pliendo, esos grupos demográficos más ignoran-
tes y más vulnerable a ser excluidos en una epis-
tocracia ya no están votando. Pero según Hill “the 
problem is that the decisions of this electorate are 
not delivering the results that Brennan wants” 10 
(2017, par. 24).

Por otro lado, Brennan es consciente de que no 
todo el mundo vota y de que estos son los más 
desinformados de todos: “ignorant voters tend to 
be nonvoters”11 (2016, p. 26). Claramente, los más 
desinformados pertenecen a esos grupos demo-
gráficos desaventajados, pero desde luego estos 
no son los únicos ignorantes que se toman en 
consideración. El problema es que se está tratan-

10
 “El problema es que las decisiones de este electorado no están dando los resultados que Brennan quiere”

11
 “Los ciudadanos más ignorantes acostumbran a abstenerse”

12
 “En el mundo de la política, la noción de correcto está en los ojos del espectador”

do con una mayoría de la población total que, si 
no se expulsa, debería ser incentivada a adquirir 
conocimiento político básico e imparcial.

4.3. La noción de lo “correcto” está en los 
ojos del espectador
Según Hill, tanto Platón como el resto de episto-
cráticos dependen de tres afirmaciones para que 
su teoría funcione: (1) existe un bien común; (2) 
existen decisiones políticas objetivamente “co-
rrectas”; y (3) resulta posible erradicar comple-
tamente la parcialidad y los intereses personales 
en la toma de decisiones políticas (2017, par. 13).

Pero estas son suposiciones altamente cuestiona-
bles. ¿Existe realmente algo como un “bien co-
mún identificable”? ¿Es el propósito de la demo-
cracia realmente llegar a resultados “correctos”? 
Brennan exclama que la democracia es un mero 
instrumento para llegar a decisiones “correctas”. 
El problema según Hill es que, “in the world of 
politics, “correct” is very much in the eye of the 
beholder” 12 (2017, par. 7). El mismo

Aristóteles rechazó la concepción del utópico go-
bierno de Platón (Hill, 2017, par. 15). No lo veía 
como un mecanismo para tomar “decisiones co-
rrectas” y generar verdad. Seguía viéndolo como 
una mera herramienta, curiosamente igual que 
Brennan, solo que con otro fin: manejar el con-
flicto y asegurar el consentimiento, la libertad y 
la igualdad del pueblo; es decir, evitar la tiranía 
y el totalitarismo.

Sobre este asunto, Estlund (2007, p. 5) respon-
de que aceptar que un acto pueda ser calificado 
como justo, injusto, correcto o incorrecto, impli-

Se ha mostrado que el derecho 
a voto que pide la democracia 

requiere la obligación del votante 
a mantenerse informado, pero 
no obstante las elecciones se 

encuentran contaminadas 
por votos desinformados. La 

democracia no consigue incentivar 
un interés por la política ni un uso 

del poder con criterio. 
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al cabo, no se está creando ninguna desigualdad 
étnica, sino de formación intelectual. Y la dife-
rencia es que la segunda tiene remedio.

Por otro lado, al evaluar la democracia y hablar 
sobre como esta da poder al grupo y no al in-
dividuo, ha aparecido inevitablemente el hecho 
de que en una democracia gobernará aquél que 
disponga del don de la palabra, que en ocasiones 
puede resultar hipócrita. Aquí es donde de repen-
te surge otro de los problemas fundamentales del 
sistema democrático: la corrupción. Es cierto que 
la epistocracia contribuye a combatirla, pues el 
ignorante es más propenso a dar por buenas las 
mentiras. Aunque también podría relacionarse 
el desentendimiento político de mucha gente por 
la frustración que provoca escuchar las menti-
ras públicas que tantos cuentan. Quizás más que 
soluciones para controlar al votante sería más 
efectivo buscar criterios para seleccionar candi-
datos, y por tanto debería buscarse una solución 
alternativa a la epistocracia. Brennan dice que la 
victoria de Donald Trump es la victoria de los ig-
norantes, pero que la victoria de Clinton también 
lo habría sido (2016b, par. 16).

La epistocracia aporta soluciones considerables, 
pero todavía hace falta seguir investigando. En 
el siglo XXI, ¿por qué no intentar que las nuevas 
tecnologías ayuden a resolverlo? La democracia 

directa se descartó en Filadelfia en el 1787 por la 
dificultad de la toma de decisiones en asamblea 
en un Estado de territorio tan grande como el es-
tadounidense. Sin embargo, con la tecnología ac-
tual uno puede estar presente desde la otra punta 
del mundo. Esta idea se haya hoy en desarrollo.

Finalmente, si se da un paso hacia atrás y se 
amplía la imagen, aparece otro problema sin 
respuesta: ¿Cómo han de valorarse los sistemas 
políticos? Brennan considera el sistema político 
como una herramienta para llegar a decisiones 
correctas; y a lo largo del trabajo, se ha evaluado 
si modificando el proceso actual, puede llegarse 
a soluciones todavía mejores. Es decir, la elec-
ción ha sido en todo puramente instrumental. No 
obstante, los demócratas anti-epistocráticos se 
centran en el valor no-instrumental, es decir, lo 
crucial no es la calidad técnica sino moral. Con-
traargumentan a la epistocracia que en cuanto el 
voto se convierte en algo selectivo, esta deja de re-
presentar la libertad e igualdad que la democra-
cia encarna. Esta afirmación es rebatible, pues la 
epistocracia sigue siendo igualitaria no haciendo 
ninguna distinción esencial sobre la categoría del 
individuo, sino solo sobre su conocimiento. No 
excluye a ningún grupo, y cualquiera que quiera 
formar parte simplemente deberá tener la obliga-
ción de mantenerse informado. Sin embargo, es 
aceptable que la calidad técnica de la decisión po-
lítica no sea la única que deba sopesarse. Es difícil 
negar que uno de los objetivos del sistema politico 
debiera ser beneficiar a la mayoría de la comu-
nidad. Pero cuesta aceptar la idea de un régimen 
totalitario por mucho que éste cumpla con dicho 
resultado. Si algo nos demuestra la historia es que 
la mayoría de tiranos y dictadores han termina-
do actuando en beneficio propio, lo cual lleva a 
sospechar la naturaleza egoísta del hombre. Qui-
zás la solución entre epistocracia y democracia 
no pueda darse evaluando solo un punto de vista, 
sino que ambas son reflexiones complementarias. 
Pero este es otro debate del que se podría escribir 
otra monografía entera.

Es difícil negar 
que uno de los objetivos 

del sistema politico debiera 
ser beneficiar a la mayoría de 

la comunidad. Pero cuesta aceptar 
la idea de un régimen totalitario por 
mucho que éste cumpla con dicho 
resultado. Si algo nos demuestra la 

historia es que la mayoría de tiranos y 
dictadores han terminado actuando 

en beneficio propio, lo cual lleva 
a sospechar la naturaleza 

egoísta del hombre.
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Introducción
El cine ha sido definido como una expresión ar-
tística, como “la forma en la que las sociedades 
narran sus historias, problemas o circunstancias 
a través del discurso audiovisual. Es el reflejo 
del tiempo que vivimos, de nuestras preocupa-
ciones y nuestros anhelos a nivel personal y co-
lectivo” (significados.com) Esta manera personal 
de transmitir o expresar, hace que existan varias 
perspectivas para una misma historia en función 
de la persona que la lleve a cabo. 

Cada una transmite un mensaje diferente para 
una misma idea y con un lenguaje también dife-
rente, el lenguaje audiovisual de cada autor. 

Desde este punto de vista, la responsabilidad del 
director de cine no es el poder expresar una idea 
o mensaje, lo realmente artístico es la capacidad 
de transmitir lo que realmente quiere expresar a 
través de su propio lenguaje audiovisual, total-
mente diferente al de otra persona. 

El cine es uno de mis intereses personales, de 
hecho, estoy enfocando mi futuro académico 
para conseguir formar parte de esta profesión. 
Por otra parte, uno de mis directores favoritos 
es Martin Scorsese y siempre me ha llamado la 
atención la influencia que Hitchcock ha tenido 
en él. 

Hitchcock ha sido reconocido por sentar algunas 
de las bases cinematográficas del cine actual.

1

Y como ya he señalado, Martin Scorsese, es uno 
de sus fieles seguidores. En sus películas hay 
continuas referencias a él, incluso realizó un ho-
menaje al director que tanto le inspiró en el corto 
"The Key to Reserva" en el año 2007. 

1
 Manuel de la Fuente 24/11/2012 artículo “El director más influyente de la historia del cine”

En esta monografía investigaré sobre este corto 
que está grabado con la intención de mostrar el 
espíritu y la técnica del lenguaje cinematográfi-
co de Alfred Hitchcock, tal y como él lo hubiera 
llevado a cabo. Se trata de un corto basado en un 
guion inédito del propio director de ahí la rele-
vancia para este trabajo. 

La pregunta de investigación a la que pretendo 
dar respuesta es la siguiente: ¿De qué forma se 
pone de manifiesto el estilo cinematográfi-
co de Alfred Hitchcock en el cortometraje 
"The Key to Reserva" de Martin Scorsese? 

Para llevar a cabo la investigación, he realizado 
un análisis comparativo de todos los elementos 
relevantes de la película: la estética particular de 
cada uno de los directores y el lenguaje cinema-
tográfico que cada uno de ellos utiliza (desde el 
guion a la banda sonora y desde la elección de 
los actores a los créditos de sus películas). Es-
pecialmente me voy a centrar en los créditos, la 
estética, la banda sonora y el lenguaje cinema-
tográfico.

He organizado la monografía en cuatro capítulos 
que van desde el análisis de los elementos más 
sencillos a los más relevantes. Por este motivo 
comenzaré con el análisis de los créditos y finali-
zaré con el del lenguaje cinematográfico. 

Como fuentes voy a utilizar algunas de las esce-
nas de las películas más importantes de los di-
rectores, entrevistas a Scorsese y Hitchcock (tan-
to en prensa como en televisión), libros y webs 
especializadas en el mundo cinematográfico y 
por supuesto como fuente principal el corto al 
que he hecho referencia en mi pregunta de in-
vestigación: "The Key to Reserva".
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alguna manera el movimiento que va a tener la 
película. 

Además, se puede identificar como Scorsese 
hace un guiño al trabajo de esta relación Hitch-
cock/ Bass en varias de sus películas. Por otro 
lado, no son todo guiños, sino que el propio Saul 
Bass se hizo amigo de Scorsese y trabajó con él 
en algunas de sus películas: “Uno de los nues-
tros”, “Casino”, “La edad de la inocencia” y “El 
cabo del miedo” 

A pesar de que Saul Bass y Alfred Hitchcock 
hubieran fallecido, mientras alguien recordara 
y admirara su trabajo seguirían vivos, y ahí es 
donde Scorsese entra en juego con su cortome-
traje "The Key to Reserva" (2007). Aquí se apre-
cian muy bien las habilidades que tiene Scorse-
se para inspirarse en otros artistas que admira, 
como es el caso del diseñador gráfico de Hitch-
cock, Saul Bass.

En primer lugar, hay una clara referencia a la 
película “Con la muerte en los talones” en los cré-
ditos de apertura donde al igual que en la pelí-
cula, aparecen unas líneas sobre un fondo verde 
solido las cuales se acaban difundiendo hasta 
identificarse las cuerdas de un violín.

En segundo lugar, hizo un segundo guiño a am-
bos creando un cartel del cortometraje con unas 
características similares al cartel de la película 
“Vértigo”, haciendo un diseño de tipografía pare-
cido, colores sólidos y escasos, y formas geomé-
tricas simples y precisas.

Capítulo II: Análisis de la Estética 
El departamento de arte es uno de los apartados 
cinematográficos no solo más importantes sino 
en el que más gente tiene involucrada.

En primer lugar, la directora de casting (Ellen 
Lewis), ha hecho el gran trabajo de seleccionar 
unos actores para "The Key to Reserva" que se 
asemejan a las características que poseían los 
actores más frecuentados por Hitchcock.

Los dos mayores identificadores de una pelícu-
la de Hitchcock son el suspense y la elección de 

Mi objetivo es además realizar un aprendizaje 
personal sobre dos de los grandes directores de 
la historia del cine y mejorar mis habilidades 
para investigar y conseguir llegar a conclusiones 
fundamentadas que mejoren mi capacidad como 
futuro director de cine a través del estudio de dos 
de los grandes cineastas de la historia. 

Capítulo I: Análisis de la Tipografía 
y de los créditos 
Aunque para algunas personas pasan casi inad-
vertidos, sin duda los créditos son un elemento 
de gran relevancia en el estilo de una película. Es 
lo primero que vemos y en muchas ocasiones el 
significado estético e incluso narrativo que apor-
tan es muy destacable. 

Los créditos aparecen tanto en la apertura como 
en el cierre de las películas, pero esto no ha sido 
siempre así, en el cine mudo más antiguo los cré-
ditos solo eran de apertura y tan solo nombrando 
el título y nombre del director sin tener en cuen-
ta el resto del equipo. Más tarde se empezaron 
a utilizar los créditos de cierre para nombrar al 
resto del equipo, pero estos créditos actuaban 

como simples eti-
quetas que esta-
ban para informar 
de la autoría de la 
película, sin nada 
tener que ver con 
la temática. Pero 
un 4 de noviem-
bre de 1954, la 
película Carmen 
Jones rompió esta 
tendencia con la 
aparición de Saúl 
Bass: un artista 
que revolucionó 
el diseño gráfico 
en la historia del 
cine. 

Saúl Bass hizo que, por primera vez, los propios 
créditos formaran parte del relato narrativo de la 
película.

Empezó trabajando en el mundo cinemato-
gráfico con Otto Preminger con películas como 
“Carmen Jones” o “El hombre del brazo de oro” 
(donde demostró su maestría en este campo). 
Hitchcock realmente admiraba a Saúl Bass por 
su precisión a la hora de crear algo que introdu-
jera la historia con una breve animación y banda 
sonora que la complementara, transmitiendo lo 
que era la esencia de la película sin palabras. El 
primer trabajo en el que cooperaron fue Vérti-
go (1958), donde Bass hizo un excelente trabajo 
con los créditos de apertura. Un primer plano de 
las distintas partes de una cara y unas espirales 
que sobresalen de su pupila fueron la base con la 
cual Bass trabajó para crear los créditos de aper-
tura de esta película. Tal fue la admiración de 
Hitchcock por lo que había hecho que no solo le 
propuso realizar también el cartel de la película, 
sino que le pidió colaboración con otros proyec-
tos futuros. 

La siguiente película en la que ambos trabajaron 
juntos fue “Con la muerte en los talones” (1959) 
de nuevo Saul Bass impresiona a Hitchcock con 
su inigualable precisión. En la apertura de los 
créditos Bass hizo un uso de un color sólido y de 
las formas geométricas que no se habían visto 
hasta ese momento en una película. Se trataba 
de un fondo verde y unas líneas que se dibuja-
ban para más tarde desvanecerse con el fondo 
dejando ver como realmente representaban la 
estructura de un edificio. 

Todos los créditos creados por Bass tenían un 
significado narrativo con la película, en este caso 
trata de un malentendido donde confunden al 
protagonista con un agente y esto hace que le se-
cuestren, a lo que el intenta huir. Es por eso por 
lo que enseña la imagen de un edificio y unos 
coches reflejados en el cristal representando de 

Poster de “Vértigo”, creado por Saul Bass         
(Pinterest.es, 2016)

Créditos de apertura de 
Con la muerte en los talones. 
Minuto (00:01:00-00:01:21). 
Creados por Saul Bass.                                                                                                                                           
VISTAVISION.                                                                                           

Créditos de apertura de 
The key to reserva.
Minuto (03:20-03:23).
Creados por Scorsese.
FREIXENET.

Poster de Vértigo, creado por 
Saul Bass. (Pinterest.es, 2016)                                                                                     

Poster de The key to reserva 
creado por Scorsese inspirado 
por Bass. (Filmaffinity.com, 2007)
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lícula, ya que relativa-
mente es el mismo. Sin 
embargo, en "The Key 
to Reserva" Kelii O´Hara 
interpreta un papel más 
inocente y débil, proba-
blemente inspirada en 
el papel de Grace Kelly 
en “La ventana indiscre-
ta” o en Doris Day en 
“El hombre que sabía 
demasiado”.

No debe pasarse por alto el reparto de actores en 
las películas de Hitchcock, aunque tengan menos 
consideración, por interpretar personajes más 
corrientes y estables. Los dos actores más fre-
cuentados en sus películas eran James Stewart 
(“La soga”, “La ventana indiscreta”, “Vértigo”…) 
y Cary Grant (“Con la muerte en los talones”, 
“Atrapa un ladrón”…). Una particularidad en las 
películas de Hitchcock es que normalmente los 
hombres protagonistas solían representar a per-
sonajes en una buena situación social, bien tra-
jeados y repeinados. Sin embargo, había peque-
ños detalles que diferenciaban a los personajes 
de Cary Grant y a los de James Stewart. 

Cary Grant, represen-
taba personajes más 
amables y empáticos, 
pero sin embargo solía 
tener un toque más 
torpe y descuidado, 
como fue por ejemplo 
su papel en “Atrapa 
un ladrón”, donde le 
culpan durante toda la 
película de haber hecho algo de lo que no es res-
ponsable, por sus antecedentes. En cambio, Ja-
mes Stewart representaba a personajes más bien 
ejemplares y cultos, se podría decir que solía ha-
cer el papel de detective como pudo ser en “La 
ventana indiscreta” o en “La soga”. Esto indica 

que el personaje de Simon Baker representaría 
(en cuanto a carácter) a los personajes de Cary 
Grant, por su torpeza tal vez al tirar al villano por 
el balcón involuntariamente. En cambio, física-
mente podríamos decir que es más similar a Ja-
mes Stewart.

Otro oficio en el departamento de arte es el dise-
ño de producción, el cual se encarga de que las 
ubicaciones sean las correspondidas, es la per-
sona que cuenta la historia visualmente, por lo 
tanto, necesitará el trabajo del guionista y la vi-
sión del director para trabajar la historia visual. 
Ellos son los que identifican aquellos lugares que 
se adaptan más con la atmósfera de la película.

Por ejemplo, en el caso de este cortometraje di-
rigido por Scorsese, el escenario del auditorio de 
ópera está inspirado en el plató de otra película 
de Hitchcock: “El hombre que sabía demasiado” 
(1956), donde el escenario de la ópera es parecido 
por la localización de la orquesta y del público.

James Stewart en la “La soga” 

(1948) minuto (01:08:48)      
WARNER BROS PICTURES

protagonistas femeninas rubias. Seguramente 
influenciado por su madre o por un simple feti-
chismo, Hitchcock siempre ha tenido una mayor 
inclinación por las mujeres rubias, esto se re-
fleja en todas y cada una de sus actrices. Algu-
nas de sus favoritas eran: Ingrid Bergman, Tippi 
Hedren, Joan Fontaine, Grace Kelly y Doris Day. 
Además, Hitchcock procuraba cuidar los aspec-
tos estéticos de sus actrices, tanto el maquillaje y 
el peinado como un vestuario clásico, a pesar de 
ello mantenía la posición de darlas un aspecto 
frío pero inteligentes.

Un gran ejemplo sería el papel que realizó Eva 
Marie Saint en “Con la muerte en los talones”. Eve 
Kendall (El personaje), es una mujer rubia y adi-
nerada que contrasta el papel de ama de casa de 
la mujer en la época. Su situación económica se 
ve reflejado en varios aspectos como puede ser 
su joyería o su vestimenta: un vestido negro con 
siluetas rojas, extraño ya que Hitchcock era par-
tidario del vestuario poco llamativo, pues pensa-
ba que podía distraer al espectador de la trama. 
Además, su actitud se veía inclusive reflejado en 
su peinado, dando un toque sofisticado de una 
mujer de alta clase social.

He aquí donde encontramos otra de las grandes 
referencias a Hitchcock en el corto de Scorsese, 
Kelli O´Hara interpreta el papel de la mujer en 
"The Key to Reserva", indudablemente es una 
mujer rubia con un gran toque sofisticado pero 
misterioso. Su peinado, al igual que el de Eve 
Marie Saint en “Con la muerte en los talones”, re-
fleja su situación social y de alguna manera su 
carácter. 

Como podemos observar, el estilo estético de am-
bos personajes es similar en cuanto al maquillaje 
y al peinado. Pero sobre todo la vestimenta es un 
claro guiño al que lleva Eve Marie Saint en la pe-

Eva Marie Saint y Cary Grant en "Con la muerte en los talones" (1959). 
Minuto (01:17:03). VISTAVISION.

Eve Marie Saint con su vestido rojo en "Con la muerte en los talones". 
Minuto (01:20:51). VISTAVISION.

Kelli O´Hara en el cortometraje "The Key to Reserva" (2007). Minuto 
(04:38). FREIXENET.

Simon Baker en "The Key to 
Reserva" (2007). Minuto (04:25).            
FREIXENET

James Stewart en la “La soga” 
(1948). Minuto (01:08:48).      
WARNER BROS PICTURES.

Auditorio de ópera en “El hombre que sabía demasiado” (1956).  
Minuto (01:31:55). VISTAVISION.

Auditorio de ópera en "The Key to Reserva" (2007). Minuto (03:46).
FREIXENET.
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primer lugar, el corto comienza con un plano 
detalle de lo que en un principio parece ser un 
simple violín, no obstante, mientras la trama 
transcurre, ese mismo violín resulta ser el que 
utiliza el asesino para intentar asesinar al pro-
tagonista. Esta es una técnica muy utilizada por 
Hitchcock, pues el solía dar importancia a los 
objetos como si tuvieran un significado, un gran 
ejemplo es en su película “Encadenados” (1946), 
donde varia de un plano general que va ha-
ciendo zoom hasta llegar a un plano detalle de la 
palma de la mano de la protagonista (Alicia), la 
cual sostiene una llave. Como elemento simbó-
lico esta llave parece ser más tarde la desenca-
denante de un misterio, al igual que la llave en el 
corto de Scorsese. 

Más tarde Scorsese nos deslumbra con un mara-
villoso plano secuencia que se va haciendo un 

“zoom-out” poco a poco desde el violín para con-
vertirse en un plano general donde muestra al 
espectador el escenario donde se va a desarrollar 
la trama. De nuevo, esta técnica es utilizada por 
Hitchcock en películas como “La ventana indis-
creta” (1954), donde utiliza un plano subjetivo 
desde el punto de vista del protagonista (James 
Stewart) desde donde muestra al espectador el 
lugar para poder introducirse en el ambiente que 
Hitchcock quería producir.

Otro método que utiliza Scorsese para conmemo-
rar el cine de Hitchcock es a través de mensajes 
ocultos que tan solo los más aficionados podrian 
ser capaces de descifrar.

1959, “Con la muerte en los talones”, Cary Grant 
entabla una conversación con Eva Marie, cuan-
do de pronto él saca su paquete de cerillas en 
el que pone las siglas R.O.T, se excusa diciendo 
que es su marca a lo que ella le responde con-
firmándole que sabe que las siglas proceden de 
su identidad: Roger. O. Thornhill (nombre del 
personaje).

Scorsese no desperdicia la oportunidad de hacer 
mención a este personaje en su anuncio, solo 
había que prestar atención para descubrir que 
Simon Baker tiene un pañuelo de tela que lleva 
las iniciales bordadas del protagonista de ”Con 
la muerte en los talones”.

Capítulo III: Análisis de la Banda Sonora
Los diálogos en el cine han ido mejorando con 
los años y se les ha dado una gran importancia y 
consideración, sin embargo, la banda sonora es 
algo que nació relativamente a la vez que el cine, 
con orquestas en directo. Alguien que sabía mu-
cho sobre esto era Hitchcock. Ya que él vivió en 
la época del cine mudo, mantuvo la idea de que 
se podía prescindir de los diálogos mientras hu-
biera una historia contada audiovisualmente. Al 
igual que los créditos, la música solía ser simple-
mente ambiental, y Hitchcock fue uno de los pri-
meros en dar un paso más y utilizarla para dar 
más información sin palabras o incluso para in-
crementar las sensaciones de sus espectadores. 
Otra vez un revolucionario (esta vez compositor) 
nace y acompaña a Hitchcock en muchas de las 
que serían algunas de sus mejores películas, él 
es Bernard Herrmann.

Hitchcock valoraba por encima de toda su habi-
lidad para hacer que la temática de la película 
se supiera tan solo escuchando la banda sonora, 
tal fue la admiración de Hitchcock hacia él que 
trabajaron en más de 9 películas juntos, entre 

ellas: “El hombre que sabía demasiado”, “Vérti-
go”, “Con la muerte en los talones” y “Psicosis”. 
Finalmente acabaron discutiendo cuando Hitch-
cock rechazó la partitura de Herrmann para la 
película “Cortina rasgada” (1966).

A pesar de ello Herrmann no se quedó en el ol-
vido, sino que renació de sus cenizas al volver 
a américa y conocer a Scorsese, donde acepta-
ría su proposición para hacer la banda sonora 
para “Taxi driver” (1976). Un tiempo después 
de terminar la partitura para la película, Herr-
mann fallece. De nuevo Scorsese vuelve a hon-
rar a sus inspiradores en su cortometraje. Sin 
ningún dialogo más que una orquesta que sue-
na y sucede en la misma acción de la trama, lo 
que la hace más llevadera y comprensible. La 
banda sonora que Scorsese decidió utilizar para 
su cortometraje no podía ser otra que alguna 
compuesta por Herrmann, y así fue como final-
mente la maravillosa banda sonora de “Con la 
muerte en los talones” hizo de dialogo para "The 
Key to Reserva".

Capítulo IV: Análisis del Lenguaje 
Audiovisual
La imagen, la única manera de transmitir un 
mensaje, o al menos así pensaba Hitchcock. A 
pesar de su gran interés por las bandas sonoras, 
él solía decir que una película se tendría que con-
siderar como buena si es capaz de transmitir con 
el sonido apagado, esto se debe a que sus inicios 
en el cine mudo le marcaron hasta el punto de 
procurar prescindir de los diálogos. Admirable-
mente Scorsese consigue este efecto en su corto-
metraje, a pesar de que la banda sonora juegue 
un gran papel, el argumento sobresale sin nin-
gún tipo de dialogo. 

Los guiños que realiza Scorsese a las películas 
de Hitchcock son innumerables, sin embargo, he 
conseguido identificar algunos de los elemen-
tos más emblemáticos del maestro del cine. En 

Llave oculta en bombilla "The Key to Reserva" (2007). Minuto (04:54). 
FREIXENET.

Plano secuencia desde plano detalle del violín a plano general del 
auditorio "The Key to Reserva" (2007). minuto (03:29). FREIXENET.

Paquete de cerillas R.O.T de Cary Grant “Con la muerte en los talones” 
(1959. Minuto (00:48:23). VISTAVISION.
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 A 
pesar de su 

gran interés por las 
bandas sonoras, Hitchcock 
solía decir que una película 

se tendría que considerar como 
buena si es capaz de transmitir con 
el sonido apagado; esto se debe a 
que sus inicios en el cine mudo 
le marcaron hasta el punto de 

procurar prescindir de los 
diálogos. 

Por otra parte, mientras este ataque se produce la 
banda sonora de Bernard Herrmann aumenta y 
Hitchcock nos cautiva con un plano que contras-
ta el brazo del director de ópera y un fondo con la 
partitura de la canción que están interpretando. 

Este plano no es ni más ni menos que otra gran 
recreación del mismo momento de clímax en “El 
hombre que sabía demasiado”, donde el plano es 
relativamente el mismo.

Esta pelea finalmente cesa con la caída del an-
tagonista, que al igual que en “El hombre que sa-
bía demasiado” acaba cayendo en las butacas del 
teatro donde finalmente fallece. 

Sin embargo, no se trata de una caída cualquie-
ra, sino que más bien está inspirada en otra de 
las obras de Hitchcock, “La ventana indiscreta” 
(1954).

En esta película, James Stewart (el protagonis-
ta), acaba siendo atacado por lo que parece ser el 
asesino, por suerte este consigue ser salvado por 
los policías. Aun así, la manera en la que cae el 
personaje es muy similar, pues por la censura la 
caída no puede ser muy drástica.

De nuevo tenemos otro elemento principal en 
las películas de Hitchcock que vuelve a ser con-
memorado por Scorsese, la tensión. Cuando Si-
mon Baker (el protagonista) consigue descubrir 
la localización de la llave que le llevará a abrir 
el maletín misterioso, se ve involucrado en una 
pelea con el antagonista que hará al espectador 
rememorar otro clásico. En este conflicto, Scor-
sese no solo se inspira en una gran escena, sino 
que además la recrea con grandes dotes. 

Es en “El hombre que sabía demasiado” (1956) 
donde aparece la escena que es considerada 
como el clímax, pues James Stewart finalmente 
se enfrenta a uno de los asesinos involucrados 
en el rapto de su hijo. Casualmente este con-
flicto sucede en un teatro con orquesta tocando 
en directo, cuando James Stewart encuentra la 
habitación en la que está el asesino, la música 
aumenta su intensidad y este intenta contratacar 
con su arma. Al igual que en la película en "The 
Key to Reserva", ambos personajes luchan por su 
vida. En primer lugar, el antagonista ataca por la 
espalda al protagonista con el mismo instrumen-
to con que aparece como objeto en el plano deta-
lle de la apertura del cortometraje. En respuesta 
a esto, Simon Baker consigue defenderse claván-
dole un cristal de una bombilla rota en el ojo. 
Este ataque puede resultar familiar a cualquier 
espectador conozca el cine de Hitchcock, pues 
fijándose bien en los detalles se puede identifi-
car como esta escena está inspirada en el mítico 

ataque del cuchillo en la ducha del motel Bates, 
“Psicosis” (1960).

En la época en la que Hitchcock estrenó lo que 
sería su obra más destacada, el cine seguía es-
tando limitado por la censura, lo que produzco 
de la película que fuera incluso más admirable, 
pues sin ningún tipo de impacto físico, el director 
consiguió burlar a la censura y causar terror a la 
audiencia.

En la escena en la que Marion (la chica en la 
ducha) es acuchillada, se puede observar perfec-
tamente como en ningún momento el cuchillo 
entra en contacto con su cuerpo, pues de ser así, 
Hitchcock corría el riesgo de ser censurado por 
la industria cinematográfica de la época. Ya que 
era de esperar Scorsese le imita evadiéndose del 
ataque directo, pero produciendo la misma sen-
sación.

Ataque con el cristal de la bombilla de Simon Baker en "The Key to 
Reserva" (2007). Minuto (06:25). FREIXENET.

Impacto de acuchillamiento a Marion en la ducha “Psicosis” (1960). 
Minuto (00:47:31). PARAMOUNT RELEASE.

Plano de partitura contrastada con director de orquesta “El hombre 
que sabía demasiado” (1956). Minuto (01:40:05). VISTAVISION.

Plano de partitura contrastada con director de orquesta en "The Key to 
Reserva" (2007). Minuto (06:35). FREIXENET.

Pañuelo de Simon Baker con las iniciales R.O.T bordadas “The key to 
Reserva” (2007). Minuto (05:11). FREIXENET.

Caída de James Stewart (protagonista) en “La ventana indiscreta” 
(1954). Minuto (00:45:03). PARAMOUNT RELEASE.
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Conclusión

¿De qué forma se pone de manifiesto el es-
tilo cinematográfico de Alfred Hitchcock 
en el cortometraje "The Key to Reserva" de 
Martin Scorsese?

Scorsese, con la finalidad de preservar el alma 
de Hitchcock, se ha inspirado en varios de los 
estilos y métodos más frecuentados en algunas 
de sus mejores películas, entre las que destacan: 
“Con la muerte en los talones” y “Vértigo”. Aun-
que, por encima de todas: “El hombre que sabía 
demasiado”. 

Hay varias razones por las que opino que “El 
hombre que sabía demasiado” ha sido la pelícu-
la que más ha inspirado a Scorsese a hacer su 
cortometraje. En primer lugar, la trama trans-
curre en una localización muy similar a la de 
la película. Se desarrolla en un teatro, con una 
orquesta y unos balcones desde cuya altura la 
caída desembocaría en una muerte segura. En 
segundo lugar, tanto en la película como en el 
corto, ambas historias se desarrollan en base a 
la banda sonora interpretada por la orquesta. No 
hay dialogo ya que la música habla y cuenta la 
historia por sí misma.

Después de mi investigación, he llegado a la con-
clusión de que lo que le ha motivado a Scorsese 
a alcanzar un nivel de precisión tan acertado a la 
hora de rendirle homenaje, ha sido la pasión que 
él siente por el cine, y como la lleva a un modo 
de vida superior. Eso en mi opinión, es lo que 
realmente le ha llevado al éxito.

Apreciar y sentir el cine es la clave para poder 
alcanzar una reflexión más profunda del signi-
ficado de cada elemento cinematográfico, y sus 
distintas interpretaciones.

Analizar "The Key to Reserva" me ha motivado a 
realizar mis propias obras sin miedo a inspirar-

me en otros directores. Es por eso por lo que veo 
necesario entender y analizar la historia cinema-
tográfica para poder construir sobre los funda-
mentos que nos han dejado los grandes de esta 
industria.
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Introducción
El objetivo de mi trabajo es intentar establecer 
unos límites de una teoría epistemológica como 
el perspectivismo de Ortega y Gasset, a través de 
una teoría propia de filosofía del lenguaje como 
es la teoría figurativa del significado de Wittgens-
tein para lo cual se plantea la siguiente pregunta 
de investigación: ¿Cómo se ve limitado el pers-
pectivismo de Ortega y Gasset con la isomor-
fía del primer Wittgenstein?

Para poder abordar esta pregunta de investiga-
ción, se tendrá que tener en cuenta el término 
acotación. Definido por la RAE, acotar significa 
“delimitar el ámbito o espacio de algo” o bien 
“condicionar la extensión de un conjunto”, como 
es utilizado en las matemáticas. La finalidad de 
esta investigación será mostrar cómo el perspec-
tivismo de Ortega y Gasset puede ser acotado, 
delimitado, con la isomorfía de la teoría figura-
tiva del significado de Wittgenstein.

Ortega y Gasset en su doctrina epistemológica 
del perspectivismo, genera una síntesis entre el 
racionalismo y el relativismo: para los relati-
vistas no existe ninguna verdad absoluta, mien-
tras que los racionalistas aceptan la existencia 
de verdades absolutas, eternas, y universales. 
Para poder llevar a cabo esta síntesis de opues-
tos aparentemente irreconciliables, Ortega debe 
modificar el propio concepto de “realidad” y, 
consecuentemente, de “verdad”. La realidad 
ontológicamente, cuenta con una estructura de 
perspectiva, es fragmentada, facetada, de forma 
que la función del individuo “es claramente se-
lectiva” (Gasset 1966, p. 198). Esta nueva onto-
logía requiere que, epistemológicamente sean 
necesarios diferentes puntos de vista para po-
der alcanzar una verdad sobre ella. Define que 
la forma de poder llegar al conocimiento de la 
verdad será mediante la reunión de todos los 
puntos de vista sobre todas las facetas de la rea-
lidad “Cada individuo -persona, pueblo, época- 

es un órgano insustituible para la conquista de 
la verdad” (Gasset 1966, p. 201),

Sin embargo, con la isomorfía de la teoría figu-
rativa del lenguaje del filósofo Ludwig Wittgens-
tein, podríamos entender que el conocimiento 
es mi conocimiento, en tanto que el punto de 
vista será mi punto de vista sobre mi realidad, 
forzando así a que este encerrado en los límites 
de mi lenguaje. Wittgestein, como bien explica-
ba en el Tractatus Logico Philosophicus estable-
ció una relación estructural simultánea entre el 
lenguaje, pensamiento y realidad, de forma tal 
que, “Los límites de mi lenguaje son los límites 
de mi pensamiento” (Wittgenstein 1921, p. 116 
5:6), de forma tal que podemos seleccionar un 
punto de vista sobre la realidad (entendida on-
tológicamente como la explicaba Ortega y Gas-
set) que se encuentre en mi realidad, por lo tan-
to, la suma de todos los puntos de vista ofrece 
la verdad sobre la realidad que puedo pensar y 
decir. De esta forma, el conocimiento de la ver-
dad sobre la realidad descrito por Ortega y Gas-
set queda acotado con la isomorfía del primer 
Wittgenstein.

Esta reflexión me parece interesante porque creo 
que cualquier epistemología, como por ejemplo 
la de Ortega y Gasset, debe estar evaluada des-
de el punto de vista de la filosofía del lenguaje. 
Considero crucial darnos cuenta de que toda teo-
ría sobre el conocimiento, sea verdadera o falsa, 
está expresada dentro de los límites de nuestro 
lenguaje.

“Los límites de mi lenguaje son los límites 
de mi perspectiva”:

Acotación del perspectivismo epistemológico 
de Ortega y Gasset por medio del giro lingüís-
tico del primer Wittgenstein.
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De esta forma, la realidad pasa a tener una 
estructura fragmentada, de perspectiva, la 
cual es percibida por el individuo, y es éste 
el que aporta su selección de la realidad 
mediante el punto de vista. El punto de vis-
ta no es individual en el sentido de que le 
pertenezca al individuo, sino que es indivi-
dual porque cada individuo es capaz de se-
leccionar un punto de vista diferente sobre 
la realidad ontológicamente de estructura 
perspectivista, debido a sus circunstancias. 
Según Ortega, la verdad es perspectiva y la 
realidad es la estructura propia que consis-
te en ser perspectiva. La perspectiva es la 
forma de ser de lo real y la posibilidad de 
acceso a su conocimiento. La verdad se con-
sigue a través del conjunto de perspectivas 
pasadas y futuras. El sujeto no puede salir 
de su punto de vista particular, de su pers-
pectiva. Pero ese punto de vista puede ser 
objetivo y verdadero “el punto de vista in-
dividual me parece el único punto de vista 
desde el cual puede mirarse el mundo en su 
verdad” (Gasset 1916, p. 163).

La perspectiva que cada individuo aprehende 
es limitada, es un fragmento del mundo, pero 
es un fragmento auténtico y genuino. La razón 
por la cual el perspectivismo no es un raciona-
lismo es porque para ser capaz de llegar a esta 
verdad absoluta, es necesario que cada indivi-
duo proponga su individualidad: por eso es un 
vitalismo. El sujeto es vida y demuestra su parte 
única, la cual puede haber sido armada a partir 
de su época histórica, de su nación: de sus cir-
cunstancias. El hombre se ve sujeto a sus cir-
cunstancias, y eso es lo que le genera su punto 
de vista único.

El conocimiento es siempre y necesariamen-
te perspectiva, cada sujeto cognoscente aporta 
un punto de vista único sobre un objeto y el 
mundo. El punto de vista de cada individuo es 
lo que lleva a la verdad, el conocimiento, pero 

este punto de vista no es subjetivo, sino que 
es fragmentario, ofrece una selección de lo 
que es la realidad. “El punto de vista de cada 
perceptor es componente de lo real, cualidad 
misma del objeto-cosa o realidad que se cono-
ce. La perspectiva forma parte de ésta, es uno de 
sus elementos o ingredientes básicos” (Liébana 
1998, p. 259). Cada ser humano interviene con 
el conocimiento, con la verdad; no se puede ob-
tener nunca una respuesta concreta a una situa-
ción, una forma predeterminada de responder a 
determinado estímulo, puesto que dependiendo 
ya sea de la época, sociedad o familia en la que 
vivas, vas a tomar un punto de vista. “La reali-
dad, pues, se ofrece en perspectivas individua-
les. Lo que para uno está en último plano, se 
halla para otro en primer término”(Gasset 1916, 
p. 162). Esto es, de nuevo, la característica pro-
pia de la realidad, es fragmentada, por tanto, es 
imposible que se tome el mismo punto de vista 
sobre esta realidad.

Capítulo 1: Las nociones de verdad 
y realidad en el perspectivismo 
epistemológico de Ortega y Gasset
El filósofo José Ortega y Gasset propuso una 
síntesis entre el relativismo y el escepticismo, 
tomándolos como puntos de partida para poder 
desarrollar el perspectivismo.

Como explica Ortega y Gasset en El tema de 
nuestro tiempo, tanto el escepticismo como el 
racionalismo omiten partes fundamentales “El 
racionalismo, para salvar la cultura niega todo 
sentido a la vida. La otra, el relativismo, ensaya 
la operación inversa: desvanece el valor objetivo 
de la cultura para dejar paso a la vida (…) Una 
y otra viven a costa de cegueras complementa-
rias” (Gasset 1966, p. 197). La finalidad de Or-
tega y Gasset es mantener la necesidad de una 
verdad absoluta, como también le resulta nece-
sario mantener la individualidad del sujeto. Para 
poder realizar esto, le fue necesario modificar 
la noción de verdad, haciendo así que la verdad 
pueda ser alcanzada a través del punto de vista 
individual del sujeto sobre la realidad. La noción 
de la realidad también es modificada, puesto que 
“La realidad cósmica es tal, que solo puede ser 
vista bajo una determinada perspectiva”, otor-
gando, de esta forma la cualidad de poseer una 
estructura de perspectiva a la realidad, a partir 
de la cual el sujeto selecciona un punto de vista 
individual.

Ortega explica como el mismo paisaje puede ser 
observado de diferentes maneras:

“Desde distintos puntos de vista, dos hombres 
miran el mismo paisaje. Sin embargo, no ven 
lo mismo. La distinta situación hace que el 
paisaje se organice ante ambos de distinta ma-
nera. Lo que para uno ocupa el primer térmi-
no y acusa con vigor todos sus detalles, para 
el otro se halla en el último, y queda oscuro y 
borroso. Además, como las cosas puestas unas 
detrás se ocultan en todo o en parte, cada uno 

de ellos percibirá porciones del paisaje que al 
otro no llegan. ¿Tendría sentido que cada cual 
declarase falso el paisaje ajeno? Evidentemen-
te, no; tan real es el uno como el otro” (Gasset 
1966, p. 199)

De esta forma, Ortega y Gasset determina el 
término “punto de vista”: es lo que cada sujeto 
es capaz de seleccionar a partir de la realidad, 
el cual dependerá de las circunstancias de cada 
individuo: época histórica, lugar de nacimien-
to, familia con la que ha nacido. Cada individuo 
aporta su selección sobre realidad, su punto de 
vista sobre la realidad, los cuales al comple-
mentarse conformarán la verdad sobre la rea-
lidad:

“Esto significa que todas las épocas y todos los 
pueblos han gozado su congrua porción de 
verdad, y no tiene sentido que pueblo y épo-
ca algunos pretendan oponerse a los demás, 
como si a ellos solos les hubiese cabido en el 
reparto la verdad entera (…) Dos sujetos dife-
rentes se pensaba llegarán a verdades diver-
gentes. Ahora vemos que la divergencia entre 
los mundos de dos sujetos no implica la false-
dad de uno de ellos. Al contrario, precisamen-
te porque lo que cada cual ve es una realidad 
y no una ficción, tiene que ser su aspecto dis-
tinto del que otro percibe. Esa divergencia no 
es contradicción, sino complemento” (Gasset 
1966, p. 198-199)

Habrá que tener en cuenta que al cambiar la no-
ción epistemológica de verdad a que esta sea el 
conjunto de puntos de vista que existieron y que 
vayan a existir, la noción de realidad también es 
modificada:

“La realidad cósmica es tal, que sólo puede 
ser vista bajo una determinada perspectiva. 
La perspectiva es uno de los componentes 
de la realidad. Lejos de ser su deformación, 
es su organización” (Gasset 1966, p. 199). 

“El 

racionalismo, para 

salvar la cultura, niega 

todo sentido a la vida. La 

otra, el relativismo, ensaya la 

operación inversa: desvanece 

el valor objetivo de la cultura 

para dejar paso a la vida” 

Gasset 1966
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nes, lenguaje, encierra en sí todos los posibles he-
chos, por tanto, encierra nuestra propia realidad. 
Wittgenstein era un empirista lógico, por lo que 
la forma de poder constituir esta relación entre la 
realidad, el lenguaje y el pensamiento, era a tra-
vés de la experiencia propia de cada individuo.

Es imposible, según explicaba Wittgenstein, de-
cir que hay más allá de la realidad, y sobretodo 
afirmar lo que constituye nuestro mundo “Esto 
parece, aparentemente, presuponer que exclui-
mos ciertas posibilidades, lo que no puede ser, 
pues, de lo contrario, la lógica saldría de los lími-
tes del mundo, esto es, siempre que pudiese con-
siderar igualmente estos límites también del otro 
lado. Lo que no podemos pensar no podemos 
pensarlo. Tampoco, pues, podemos decir lo que 
no podemos pensar” (Wittgenstein 1921, p. 116, 
5.61). Esto generaría el solipsismo de Wittgens-
tein, haciendo que de lo único que puedo afirmar 
su existencia es sobre la realidad propia del suje-
to. “En realidad, lo que el solipsismo significa es 
totalmente correcto; solo que no puede decirse, 
sino mostrarse. Que el mundo es mi mundo, se 
muestra en que los límites del lenguaje (el len-
guaje que yo sólo entiendo) significan los límites 
de mi mundo” (Wittgenstein 1921, p. 116, 5.62).

Capítulo 3. Acotación: los límites de mi 
lenguaje son los límites de mi perspectiva 
de la realidad y de mi verdad.
El término acotar, definido previamente en la in-
troducción, significa “delimitar el ámbito o espa-
cio de algo”. Después de haber explicado el pers-
pectivismo de Ortega y Gasset, y la isomorfía del 
Tractatus Logico Philosophicus de Wittgenstein, 
llega la hora de delimitar el perspectivismo de 
Ortega y Gasset, por tanto, de responder la cues-
tión planteada al principio de esta investigación.

Ortega y Gasset, al modificar la noción de verdad 
al conjunto de puntos de vista selectivos y pro-
puestos por los sujetos, lo que hace es construir 

la realidad con las perspectivas de todos los suje-
tos, haciendo que la noción de verdad pueda ser 
única y alcanzable. Ahora, un factor que habría 
que tener en cuenta es que la verdad y la falsedad 
son valores que se asignan a proposiciones expre-
sadas en el lenguaje, por lo que éste debe entrar 
en el “juego”. Desde este punto, tendríamos que 
tener en consideración la perspectiva lingüística 
de Wittgenstein, quien explicaría que solamente 
somos capaces de reconocer lo que delimita nues-
tro lenguaje, por tanto, nuestra realidad.

Según Ortega y Gasset, cada individuo aportaría 
su punto de vista selectivo, el cual se verá influen-
ciada por su contexto social e histórico, es decir, 
sus circustancias, dejando así su pequeño “trozo” 
de la verdad disponible. Se llegará a la verdad ab-
soluta una vez que se hayan obtenido todos los 
puntos de vista posibles, pero ¿cómo se puede sa-
ber si llegaste a analizar todos los puntos de vista, 
todas las perspectivas posibles? Como diría Witt-
genstein, una vez que pienses que hayas llegado 
a ese punto de vista absoluto y único, te golpéas 
contra los límites de tu mundo, de tu realidad.

Entonces, por una parte, el perspectivismo es 
una manera de incluir todos los individuos bajo el 
mismo nombre, es sumar y complementar todos 
los puntos de vista que hacen únicos a los indivi-
duos, y forzarlos a que formen un único y abso-
luto punto de vista. Pero, por otra parte, tomando 
la postura de Wittgenstein, cada individuo es su 
propio mundo (Wittgenstein 1921, p. 116, 5.63), y 
es incapaz de poder tener exactamente la misma 
realidad que otro individuo, de entenderla de la 
misma manera más allá de la estructura lógica 
del lenguaje, por tanto, realidad y lenguaje. Sí, el 
conjunto de las perspectivas llevaría a cierto grado 
de verdad, pero, dentro de los límites del lenguaje.

En el hipotético caso de que se tuvieran en cuen-
ta todos los puntos de vistas posibles que hayan 
existido a través de la historia y que puedan lle-
gar a existir, ¿cómo sabrías que no pueden exis-

Capítulo 2: La isomorfía lenguaje-
mundo-pensamiento en el primer 
Wittgenstein
Ludwig Wittgenstein, en el Tractatus Logicus Phi-
losphicus, explica diferentes aspectos: como lo que 
pensamos no es más que el lenguaje, y que todo lo 
que se encuentra fuera de él es inconcebible, así 
como también nada puede entrar en la realidad 
humana a menos que sea estructurado por el len-
guaje. Como expone en el prólogo de “Este libro 
quiere, pues, trazar unos límites al pensamiento, 
o mejor, no al pensamiento, sino a la expresión de 
los pensamientos; porque para trazar un límite al 
pensamiento tendríamos que ser capaces de pen-
sar ambos lados de este límite, y tendríamos por 
consiguiente que ser capaces de pensar lo que no 
se puede pensar” (Wittgenstein 1921, p. 14).

Según Wittgenstein, existe una relación isomór-
fica en la estructura del lenguaje y realidad. La 
realidad está conformada por las cosas y sus re-
laciones, haciendo así posible un estado de cosas 
o, más bien, hechos atómicos (Sachverhalt). Estos 
hechos atómicos pueden ser posibles, o no posi-
bles. A la misma vez, los hechos posibles pueden 
darse, o no darse. El conjunto de hechos posibles 
que se dan, se denominará mundo, mientras que 
el conjunto de hechos atómicos posibles será lo 
que constituya la realidad. La forma mediante la 
cual explicamos los hechos posibles (los que se 
dan y los que no se dan), es decir, la realidad, 
es a través del lenguaje (Wittgenstein 1921, p. 
22, 2.06). El leguaje está constituido por propo-
siciones simples, (nombres y verbos o propieda-
des) y, de la misma forma en la cual los hechos 
atómicos pueden ser posibles o no posibles, las 
proposiciones respectivamente tienen sentido, 
o carecen de él. Las proposiciones lo que hacen 
es describir algún aspecto del mundo, un estado 
de las cosas del mundo (Wittgenstein 1921, p. 31, 
3.221). Asimismo, las proposiciones con sentido 
pueden ser verdaderas o falsas. Las proposicio-
nes verdaderas serán aquellas que sean figuras 
(Bild) del mundo. Así, Wittgenstein explica que 

existe un isomorfismo del lenguaje (proposicio-
nes) y la realidad (hechos): puesto a que poseen 
la misma estructura. Pero hay un factor restante 
el cual hace posible la relación lenguaje-reali-
dad, y éste es el pensamiento.

La teoría figurativa del significado hace posi-
ble la relación proposición-realidad a través del 
concepto de figura (Bild). Nosotros nos hacemos 
figuras de los hechos (2.1), pero para poder esta-
blecer la relación entre el lenguaje y la realidad, 
es necesario el pensamiento. El lenguaje es la 
forma que poseemos de expresar nuestro propio 
pensamiento. Los pensamientos son cualquier 
tipo de figura que puede ser expresada median-
te una proposición, o también es expresado por 
Wittgenstein como la “figura lógica de los he-
chos” (Wittgenstein 1921, p. 27, Tractatus:3). El 
pensamiento es la forma de figurar la realidad 
y la forma que tiene de hacerlo es a través de 
proposiciones, es decir, del lenguaje. Dado que 
cualquier hecho o proposición tiene que ser pen-
sada de alguna forma, no se podría hablar sin 
describir un objeto, sin que haya sido pensado, o 
sin que constituya nuestra realidad; puesto que 
en cuanto intentamos pensar algo que no confor-
me nuestro lenguaje, estamos, inmediatamente, 
agregando este hecho a nuestra realidad, y, por 
tanto, a nuestro lenguaje. Estos hechos no suce-
den en ningún orden alguno, sino que son los tres 
simultáneos. En el pensamiento no existe nada 
que no esté lingüísticamente formulado, y, por 
lo tanto, que no conforme parte de nuestra rea-
lidad. Así, Wittgenstein describía que el lenguaje 
es la forma de poder llegar a un conocimiento de 
nuestra propia realidad: cada uno pertenece a su 
mundo (Wittgenstein 1921, p. 116, 5.63)

“Los límites de mi lenguaje significan los límites 
de mi mundo” (Wittgenstein 1921, p. 116, 5.6) de-
bido a que nos encontramos encerrados dentro de 
un grupo de proposiciones limitadas. La proposi-
ción es la descripción de un hecho atómico (Trac-
tatus:4.023), por lo que el conjunto de proposicio-
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tearme cómo no soy capaz de entender aspectos 
que no se encuentran dentro de mi propio len-
guaje, dentro de mi propia realidad. El peso que 
conlleva con entender que no seremos capaces 
de investigar lo que se encuentra fuera de nues-
tros propios límites es pesado, sobretodo porque 
se trata de límites propios, no impuestos por al-
guien más. Además de esto, entender la postura 
de Ortega y Gasset y su noción de realidad como 
perspectiva, me resultó interesante, puesto que 
no deja de lado ni el aspecto racionalista, como 
tampoco el aspecto relativista, es interesante 
como modifica el termino de verdad (desde la 
epistemología) como el término de realidad (des-
de la ontología) para poder hacer posible esta 
síntesis. Sin embargo, tras analizar el Tractatus 
Logico Philosophicus, me di cuenta de que somos 
capaces de ofrecer una perspectiva que se ve en-
cerrada, limitada, por nuestros propios límites.

Sería interesante ampliar esta investigación a tra-
vés del papel del lenguaje a la hora de expresar 
el pensamiento, y como su estructura lógica es lo 
que nos rodea, y lo que hace posible la comuni-
cación. La filosofía del lenguaje abarca una parte 
importante, como todas las ramas de la filosofía, 
pero es mediante la cual se posibilita la capacidad 
de comunicar estas ideas y nociones filosóficas.

También se podría tener en cuenta el papel del 
lenguaje a la hora de expresar nuestros pensa-
mientos, y cómo podría ser que lo que estemos 
pensando o figurando de la realidad se vea per-
dido a través del lenguaje, que no pueda ser en-
tendido por otra persona, entrando en la filosofía 
de Nietzsche.

En conclusión, a través de esta investigación fui 
capaz tanto de comprender en profundidad dife-
rentes posturas por parte de diferentes autores, 
como también hacer un análisis crítico de estos 
autores de la filosofía, encontrando, de esta ma-
nera, como un autor es capaz de poner límites a 
otros a través de una teoría.
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tir otros puntos de vista? Aunque seas capaz de 
imaginarte el conjunto de hechos posibles que se 
hayan dado y que no se hayan dado para llegar a 
cierto grado de “verdad”, ¿cómo podrías afirmar-
lo si se encuentra fuera de lo que conocemos? 
Encontrar la verdad sobre la realidad, entendida 
ontológicamente como la describe Ortega y Gas-
set, significaría encontrar una respuesta fuera 
de nuestros límites, fuera de lo que abarca nues-
tro pensamiento y lenguaje. El perspectivismo, 
descrito de cierta forma, mediante las nociones 
filosóficas de Wittgenstein, sería tener en cuen-
ta el conjunto de hechos posibles que se den a 
través de toda la historia. Para esto habría que 
ser capaces de observar el futuro y estar seguros 
de que ya se exploraron todas las posibles solu-
ciones ante el mismo problema. Pero, al ser un 
problema planteado desde el interior del mun-
do, es decir, un problema postulado mediante 
proposiciones sobre hechos posibles se vuelve 
imposible poder llegar a una solución absoluta 
pues los puntos de vista que el sujeto es capaz de 
seleccionar a partir de la realidad fragmentada 
se encontrarán encerrados dentro de los límites 
de su lenguaje. Esto se debe a que, para poder ser 
capaces de expresar un punto de vista, o incluso 
pensarlo, es necesario hacerlo mediante propo-
siciones, es decir, mediante el lenguaje.

La noción de verdad que postula Ortega y Gas-
set, siendo el resultado del conjunto de puntos 
de vista que hayan existido y que puedan llegar 
a existir, se verá delimitado por el pensamiento 
del sujeto mismo que aprehende estos puntos de 
vista. De esta forma, en lugar de ser un conjunto 
de puntos de vista objetivo e ilimitado, pasa a ser 
el conjunto de puntos de vista que constituyen 
mi lenguaje, y, por tanto, mi realidad. Al aportar 
un punto de vista sobre la realidad fragmentada, 
el sujeto isomórficamente lo está incluyendo a 
su propio lenguaje, ya que es pensado y puesto 
en forma de proposición, y, por tanto, conforma 
parte de su realidad. El sujeto no puede obser-
var más allá de sus propios límites, de su propia 

selección sobre la realidad fragmentada. De esta 
forma, los límites de mi lenguaje son los que ge-
neran que la perspectiva y la verdad se vean li-
mitadas y sean mías: “Los límites de mi lenguaje 
significan los límites de mi mundo” (Wittgens-
tein 1921, p. 116, 5.6). Al establecerse estos lími-
tes, el sujeto es únicamente capaz de aportar una 
perspectiva y una verdad limitadas a la concep-
ción que el sujeto tenga sobre la realidad. De esta 
forma es como se acota, se delimita, el perspecti-
vismo de Ortega y Gasset: queda limitado por el 
solipsismo a la hora de entender los límites del 
lenguaje, y, por tanto, del mundo.

El solipsismo, descrito por la Real Academia Es-
pañola, es la “forma radical de subjetivismo se-
gún la cual solo existe o solo puede ser conocido 
el yo”. Mediante la acotación del perspectivismo 
de Ortega y Gasset con la isomorfía del Tracta-
tus Logico Philosophicus, nos vemos enfrentados 
contra un solipsismo, en términos de que al es-
tablecer los límites de mi lenguaje, por tanto, los 
límites de mi mundo, el sujeto se ve encerrado a 
seleccionar una perspectiva que se vea encerra-
da por estos límites, de forma tal que la forma de 
entender la realidad es única para el sujeto, “Yo 
soy mi mundo” (Wittgenstein 1921, p. 116, 5.63). 
Ahora es cuando tendríamos que tener en cuenta 
las palabras de Wittgenstein en el Tractatus Logi-
co Philosophicus “De lo que no se puede hablar, 
mejor es callarse” (Wittgenstein 1921, p. 147, 7).

Conclusiones
El problema de investigación principalmente 
formulado fue aquel de la acotación del perspec-
tivismo de Ortega y Gasset con la isomorfía ca-
racterística de la filosofía figurativa del significa-
do expuesta en el Tractatus Logico Philosophicus 
de Wittgenstein.

A partir de esta investigación y el análisis críti-
co de estos dos autores, fui capaz de llevar este 
problema a un nivel personal. Comencé a plan-
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The importance of growth 
strategies for the hotel 
groups industry
◗ Daniel Castells Gómez

Mejores monografías de Bachillerato Internacional 
1. Introduction

a. Aim
The aim of this Extended Essay is to analyse and 
evaluate the extent to which Meliá Hotels Inter-
national owes its corporate success to its unique 
combination of growth strategies.

b. Structure
I will structure my essay into three main parts of 
equal importance that complement each other, 
in terms of strategic analysis, marketing analysis 
and business analysis.
- In the strategic analysis I will analyse the 

background of Meliá Hotels International us-
ing the life-cycle model; a presentation of the 
global corporate success of the company will 
follow historical explanation of the main stra-
tegic decisions of the business, analysing with 
the Ansoff Matrix how the present situation is 
the result of the different expansions the com-
pany has implemented.

- In the marketing analysis I will focus on the 
marketing strategies used by the company. It 
will consist of an identification of the differ-
ent services offered and the markets in which 
Meliá Hotels International operates on, an 
Ansoff Matrix that will classify and evaluate 
the different strategic decisions of expansion 
used by the company and finally an analysis 
of the division of the company into different 
brands.

- The business analysis will cover Meliá Ho-
tels International business model and a finan-
cial-size comparison that will show the per-
formance of the company compared to other 
local and international hotels chains. This 
will give us the chance to measure the suc-
cess of the corporation and reach a conclu-
sion about its growth strategies.

c. Areas to cover
The main business management concepts de-
ployed here are strategy and change, as well as 
innovation and globalisation, to a lesser extent. 
The main business management tools, theories 
and techniques used are: product life cycle, busi-
ness growth, Ansoff matrix, market segmenta-
tion, branding and income statement.

d. Sources of Information
For my investigation in this Extended Essay I will 
retrieve data and information from secondary 
sources from two main fields: academic litera-
ture (such as Mattera 2012) and professional lit-
erature (such as the reports published by Melia 
itself or CRIF Ratings).

e. Rationale
I chose this topic for my Extended Essay as I am 
passionate about the world of hotel management. 
I have travelled a lot with my family and this 
made me develop a specific interest for hotels 
and resorts, this I why I would like to conduct 
research and acquire more knowledge about the 
hotel industry before studying it at university to 
start my career in the field of hotel management.
For these reasons, I decided to investigate the 
biggest hotel group in Spain, Meliá Hotels In-
ternational, and the way they achieved success 
through their expansion strategies.

2. Strategic analysis

a. Introduction to the company
Meliá Hotels International was founded in 1956 
by the entrepreneur Gabriel Escarrer Juliá when 
he was just 21 years old. He managed to expand 
his company from having a single hotel in Pal-
ma de Mallorca with around 60 rooms to what it 
is today with seven different brands, more than 
370 hotels and more than 100,000 rooms. Meliá 
Hotels International is the biggest hotel chain in 
Spain and also the third largest in Europe, mak-
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Figure 1. Meliá Hotels International Logotype (García, 2011)
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as other European countries, America, the Carib-
bean and South East Asia.

 Maturity (1990 - today)
By the start of the nineties Sol Meliá continued 
their expansion at a slower rate across the differ-
ent continents developing hotel brands inside the 
company. This slower rate is the sign of “maturi-
ty” in the life cycle. New types of control of hotels 
started being used; franchising and management 
service were possible thanks to the agreements 
between the company and local hotels all around 
the world.

At this time Escarrer’s son took the lead of the 
company, and devel oped more hotels in Lat-
in America including the opening of the brand 
Paradisus. In 1996 as the company was well es-
tablished and well known it was decided that 
Sol Meliá would have an initial public offering. 
It turned to a public limited company, becoming 
the first Spanish hotel chain to enter the stock 
market. In 1999 Sol Meliá was the seventh great-
est hotel chain in the world.

After this, the company continued expanding in 
different European cities and entered the Chi-
nese market. Meliá acquired the hotel chain 
TRYP, created ‘Club Meliá’ as a loyalty mem-
bers club, entered the industry of real estate and 
launched more different brands. In 2011 Meliá 
changed their corporate name to Meliá Hotels In-
ternational and afterwards signed two important 
partnerships in order to continue growing their 
company in the Chinese market. (Alonso Sutil & 
Bayon Marine, 2009) (Meliá Hotels International 
S.A., 2017) (Villar, 2016)

c. Expansion of the Company
Meliá Hotels Internationalhas grown massively 
over the years. In just 60 years, a single leased 
hotel on the island of Mallorca ran by a young 
man became a multinational with more than 370 
hotels all around the world. In order to grow like 

this, the company went through different kinds 
of expansion, as analysed in this section.

- An example of internal growth this would be 
when Meliá Hotels International decided to 
develop more hotels in the coastal areas of 
Spain, the creation of the brand Paradisus or 
when they opened their first hotel abroad in 
Bali “Hotel Bali Sol”. Internal growth has not 
been very common in the company.

- In the case of Meliá Hotels International, 
growth has mainly been external such as 
when Gabriel Escarrer leased hotels in Mal-
lorca, when hotels were acquired from Hotasa 
or British Caledonian, the takeover of Meliá or 
the franchises established in the 90s in many 
different countries.

An example of horizontal integration done by the 
company would be the acquisition of Tryp Ho-
tels. This is the most common integration meth-
od used by Meliá Hotels International.

d. Factors Affecting Expansion (PEST)
In this section I will be analysing the most sig-
nificant external factors ( Political, Economic, 
Social or Technological) that have affected the 
company’s growth over its history.

- The revolution of commercial flights intro-
duced new more reliable jets that were cheap-
er than the previous piston engine models. 
This made flying more affordable at the same 
time that comfort and speed of traveling was 
increased. One of the biggest advances at the 
time were the wide-body jets, they allowed 
mass transport which boosted tourism. (Cen-
tennial of Flight, 2013) In July 1960 the air-
port of Son Sant Joan opened, becoming one 
of the most important airports in Spain with 
over 600 000 tourists on their first year. (Aena, 
2017) This is a clear example of how technol-
ogy advances and infrastructure have pro-

ing it one of the largest hotel groups in the world 
with hotels in 4 different continents and 43 coun-
tries. (Meliá Hotels InternationalS.A., 2017)

b. History of Meliá Hotels International
To briefly explain the history of Mélia Hotels In-
ternational I will do an analogy that will com-
pare the company’s situation over time with
the product life cycle. This will help us locate 
where the company is and will make it easier 
for us to understand certain strategic decisions 
made by the company.

Figure 2 - Product Life Cycle Diagram (Lumen Learning, 2017)

 Research and Development (1950 - 1956)
We can consider as research and development 
Gabriel Escarrer’s previous experience in the 
tourism industry. He worked in a travel agency 
where he was in charge of the foreign bookings 
department. There, he saw an opportunity in 
the high demand for beach hotels and decided 
to take the financial risk to start a new venture. 
So he rented the hotel Hotel Altair, at this time 
Gabriel Escarrer just had costs (to rent the hotel) 
and no sales of hotel rooms yet.

 Introduction (1956 - 1960)
At this point, Gabriel Escarrer had to borrow 
money to promote his business and increase the 
brand exposure of the hotel and its sales. For this 
promotion, he found a gap in the market because 
foreign tour operators were looking for hotels 
who offered rooms at a fixed price that could be 
booked in advance in large numbers, creating 
economies of scale. Unlike his competitors, he 

travelled along Europe negotiating with the tour 
operators and he managed to get paid in advance 
for the rooms; at the time, this was a very inno-
vative way to work. This practice is now used 
throughout the sector, but he was a pioneer.

 Growth: (1960 - 1990)
At sales started to increase, resulting in the first 
profits, the company could grow and enlarge its 
market share.

The growth process started locally, Escarrer 
started to lease more beach hotels with the pre-
payments expanding his company externally. 
The expansion resulted in the creation of Sol Ho-
tels chain. With the new hotels he signed more 
agreements with the tour operators in Europe 
and fitting more of the huge demand for sun and 
beach tourism.

During the seventies Sol Hotels expanded even 
more throughout the island of Mallorca and en-
tered the high quality urban sector. At the same 
time the hotel chain started to move to other hol-
iday regions and areas of Spain.

The expansion over the country continued during 
the eighties, in 1984 the company acquired from 
the Kuwait Investment Office 30% of the company 
Hotasa, adding 23 new hotels to Sol Hotels (Cacho, 
1987). In 1985 the opening of hotel Bali Sol in In-
donesia became its first international expansion. 
This turned Sol Hotels into a multinational cor-
poration by entering a foreign country. In 1986 
11 hotels located around the Mediterranean coast 
where acquired from the airline company Brit-
ish Caledonian. Finally in 1987 Meliá was taken 
over by Sol Hotels, adding 22 more hotels to the 
company. Meliá was a very recognised high-end 
hotel brand in Spain, in order to take advantage 
of the brand’s popularity the hotel group changed 
their name to “Sol Meliá hotels”. After this, Escar-
rer decided to continue expanding the company 
internationally by entering in new markets such 
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e. Ansoff Matrix
The Ansoff Matrix a business tool used to choose 
between growth strategies and to measure the 
degree of risk of a business expansion strategy. 
According to it, the expansion in Meliá Hotels 
International services mentioned before can be 
classified into four different growth strategies as 
seen in the Figure 6.

Figure 6 – Meliá Hotels International Ansoff Matrix

- Market penetration was mainly used at the 
growing start point, for example when Gabri-
el Escarrer leased more hotels in the coast of 
Mallorca for the tourists that were looking for 
sun and beach vacations he was doing a mar-
ket penetration.

- Market development: This can be done by 
offering their service in a new location, for ex-
ample when they started providing their ser-
vices in Spain or when they expanded their 
company in Bali, the Caribbean or other re-
gions and continents. This would need a lot of 
market research and investigation of the ex-
ternal factors affecting the business.The other, 
is the sale of the same service targeting oth-
er kinds of specific customers. An example of 
this is that the first Hotels of Gabriel Escarrer 
focused on offering their service to vacational 
beach and sun tourism, afterwards it opened a 
hotel directed to high quality urban tourists.

- Diversification: The management services 
and franchising which are directed to hotel 
owners who look for outsourcing the man-
agement of the hotel to professionals and tak-
ing advantage of Meliá Hotels International 
good reputation and popularity. Furthermore, 
the corporation has also been launched in the 
real estate industry.

3. Marketing analysis

a. Market of the Company
In Meliá Hotels International the market in 
which the company offers their services has 
been the main changing figure in time, expand-
ing to different kinds of them helped growing 
the company and increased their market share 
globally and locally in Spain. A key factor for 
the understanding is to learn what is meant by 
target market, which were and currently are 
Meliá Hotels International target markets, how 
does the company adapt to the different cul-
tures, locations and types of customers and how 
did they manage to offer their services in all of 
them while maintaining their corporate culture 
and standard quality.

Market segmentation divides the market into 
smaller segments depending on the customers’ 
psychological, sociological, economic, demo-
graphic and geographic factors. According to the 
“Entrepreneur Encyclopedia” a target market 
is the specific group of customers (market seg-
ment) at which a company directs their services 
to (Entrepreneur, 2017). Target markets are bet-
ter when they are aimed at specific market seg-
ments determining the customers location, gen-
der, age, wealth, job, ideology or owned goods. 
This is because when targeting a smaller range 
of customers the product or service will meet 
better the customers’ specific needs making it 
more likely to be bought, therefore they will also 
arrive quicker to the potential consumers.

moted tourism in the area and brought posi-
ble customers giving Sol Hotels the chance of 
continuing expanding.

- 1970 was a decade of economic growth for 
Europe. In just 10 years the European Union 
GDP had increased by a factor of 4.51 as seen 
in the graph below. This desirable economic 
situation resulted on people being paid higher 
salaries, having better living conditions and 
more time for vacations. Escarrer benefited 
from the larger amount of tourists and contin-
ued expanding throughout the rest of Spain.

Figure 3 - European Union GDP (Trading Economics - World Bank, 2017)

- As seen in this chart from UNWTO, since the 
1950s Europe and America were the main con-
tinents tourism was focused on. It was not until 
the eighties when the markets of Africa, Middle 
East, Asia and the Pacific started gaining im-
portance and increasingly became more signif-
icant. For this reason, the organisation evalu-
ated the social trends and decided to enter the 
new continents with unsaturated markets with 
forecasted growth. As the examples of hotel Sol 
Bali or the brand Paradisus in the Caribbean.

Figure 4 - Tourism per continents/regions chart (UNWTO, 2015)

- Since the creation of Internet the web has 
been adopted by many businesses as their 
selling point, this is known as electronic 
commerce. E-commerce allows the business 
and its customers to electronically exchange 
their goods or services. This has been a great 
advance as nowadays there are hundreds of 
websites and online travel agencies that will 
make it easier and quicker for customers to 
book rooms. Even Meliá Hotels International 
developed their own booking system to offer 
the best rates possible directly to their guests.

- The global financial crisis of 2007-2008 has 
been the worst financial crisis after the great 
depression. It began with the real estate 
bubble that caused the collapse of different 
banks, affecting many countries all around 
the globe. This was followed by the Europe-
an debt crisis in the countries using Euro as 
their currency. This severely affected Meliá 
Hotels International, their shares went from 
their highest ever peak in 2007 before the 
crisis (18,87€/share) to (1,67€/share) at the 
beginning of 2009, registering their lowest 
price ever. However, most developing coun-
tries, specially China experienced a period of 
economic growth. The company entered the 
Chinese market during this period and was 
able to benefit from the positive situation and 
minimised the effect of the crisis.

Figure 5 - Meliá Hotels International Stock Price (Google Finance, 2017)
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As we can observe in this diagram of the study 
conducted by CRIF Ratings, Meliá Hotels Interna-
tional operates mainly in the upscale hotels seg-
ment followed closely by the midscale segment. 
However, they do also target the luxury market 
with it consisting of an 11% of the company.

d. Branding
Having a wide, broad and not specific target mar-
ket means that the service or product offered by 
the business could be too general to accurate-
ly meet the needs of very different customers. 
Despite the fact that this is frequently seen as a 
downside and weakness for the company, Meliá 
Hotels International took advantage of its wide 
target market by dividing into different hotel 
brands. Each of this brand would target differ-
ent market segments by specifically meeting the 
needs of each customer. The company nowadays 
is composed of seven brands: Sol, Gran Meliá, 
Paradisus, Meliá, Innside, Tryp and Me.

Figure 10. Meliá Hotels International Brands 
(Meliá Hotels International, 2017)

Gran Meliá, Me and Paradisus are the premi-
um brands of the company that focus on luxury 
and exclusiveness. While Paradisus focuses on 
offering an all included resort service for vaca-
tions for the family or adults only at the most 
beautiful beaches of the Caribbean, Gran Meliá 

combines urban and leisure locations with the 
finest luxury service in the most popular des-
tinations and ME brings this luxury in varied 
destinations to modern customers taking into 
account trends, music preferences, customers 
lifestyle, etc...

The upscale brands are Meliá and Innside, of-
fering a high quality service and design. Innside 
hotels are ideal for business travellers who look 
for a sophisticated and high quality stay at urban 
areas of the most important cities. Meliá on the 
other hand focuses both on holiday and urban 
locations while offering an excellent service with 
special attractions activities for children, cou-
ples, entertainment for all the family or sports.

Tryp and Sol hotels are the commodity midscale 
brands that offer traveling and vacations at a 
more affordable price. Sol hotels are vacation 
hotels located at the beaches of different regions 
of the world including Spain, the Mediterranean, 
Caribbean and South East Asia, they have a wide 
variety of hotels for holidays some of them being 
more focused for adults, other for water sports 
lovers, traveling with the family etc… Tryp gives 
the chance to all urban travellers to explore the 
most cultural and popular cities of many differ-
ent countries at a reasonable price.

4. Business analysis

a. Business model
The corporation has experimented a big varia-
tion in their business model over time in order 
to look for the most successful strategies. It has 
changed from a model that used to mainly rely 
on hotel ownership or rental, to an asset light 
strategy. This means that nowadays, as shown in 
the figures below, 58% of the model is focused on 
management and franchising. The company has 
a project of about 16000 rooms in the pipeline, 
most of them being comprised as management. 

b. Types of customers
Customers who may be interested in the services 
offered by a hotel can be classified in the follow-
ing groups:
- Type of traveler: This is determined by the 

reason why the customer travels. It could be a 
family vacation, a stay with your peer (maybe 
a honeymoon), a business trip for a conference 
or meeting, a journey with friends to celebrate 
a special occasion or just traveling by yourself.

- Interests: They are usually linked to the type 
of traveler and can vary a lot with the custom-
ers personality. A customer may be interested 
in a comfortable stay with basic amenities but 
good conditions for work and concentration, 
while others may be attracted by entertain-
ment, sports and activities or relaxation and 
prefer an all included or full board service. 
This is the major difference between city ho-
tels and resorts.

- Quality-Price Range: The amount of mon-
ey a customer is willing to pay for their stay 
will be determining the category of the hotels. 
These could range from low- cost and mid-
scale to upscale and luxury hotels.

c. Target Market Evolution
Back in the days when Gabriel Escarrer took 
the decision of starting a new venture he had a 
much more specific target market and a differ-
ent customer base. The customers were mainly 
foreign, they were tourists from other countries 
of Europe who were attracted to sun and beach 
tourism. The hotels were primarily midscale tar-
geting families and couples who looked more 
for the lower prices for vacations in the island of 
Mallorca and had a seasonal demand. Meliá Ho-
tels International has now changed its marketing, 
seeking to attract a much wider range of custom-
ers meeting their expectations and needs even if 
they change and are very different depending on 
the type of customer. This means that their tar-
get market is broader, making it less specific and 
clear than what it used to be in the past.

We can analyse their target market by looking 
at the company’s presence by regions and coun-
tries, its type of hotels (urban or leisure), the dif-
ferent segments of quality of the hotels, attrac-
tions and lifestyle and philosophy.

Figure 7. Presence by Country (HospitalityNet, 2017) Types of Hotels 

Meliá Hotels International is nowadays present in 
43 different countries. They have exposure in 4 
different continents: America, Europe, Africa and 
Asia. The company is located mainly in Spain with 
40% of the company rooms being present in their 
origin country representing nearly half of the rev-
enues in the year 2015. This increased presence 
in the Spanish market makes the business more 
vulnerable for lack of diversity. As seen with the 
2008 and Euro crisis, the company may struggle 
when facing problems in these region. Their sec-
ond biggest market is America with more than 
a third of their sales revenue followed by EMEA 
(rest of Europe, Middle East and Asia with an 18% 
of the revenues. According to CRIF Ratings study 
of 2015, 80% of the company’s hotels are focused 
resorts and leisure while just a fifth are in the cit-
ies with a more urban focus.

Figure 8. Types of Hotels Figure 9. Quality Segments
(Crif Ratings, 2016) (Crif Ratings, 2016)
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This strategy imitates successful hotel chains 
such as Marriott or Intercontinental Group 
whose business model consists of nearly just 
management and franchises.

Figure 10 - Business Model Evolution (Najib, 2016)

b. Financial Situation
As we can observe from Meliá Hotels Internation-
al profit and loss accounts of the previous years, 
the company is successfully recovering from the 
recorded loss on 2013. Having a significant in-
crease in the net profit before tax towards 2014 
and an approximately 40 million $ increase to-
wards 2015 and 2016.

c. Comparison with other Hotel Groups
To measure success I will be comparing Meliá 
Hotels International with different national and 
international competitors in terms of profitabil-
ity compared to size. The table below shows the 
approximated figures of the number of rooms 
and from the annual report of 2016 from each 
hotel group. (NH Hotel Group, 2017) (Marriott 
International, 2017) (Melia Hotels International, 
2017) (IHG Group, 2017).

HOTEL GROUP EBT (M$) NUMBER 
OF ROOMS

EBT ($) / 
ROOM

Meliá Hotels International 146 96400 1514.5
IHG Group
(International Competitor)

439.5 767100 572.9

NH Group
(National Competitor)

46.9 44700 1049.2

Marriott International
(Global Market Leader)

897 1190100 753.4

Having the highest ratio of earnings before tax per 
room is evidence of outstanding performance a of 
Meliá Hotels International in the year of 2016.

5. Conclusion
To evaluate the extent to which Meliá Hotels Inter-
national owes its corporate success to its unique 
combination of growth strategies I first explained 
the company’s history of expansion as an analogy 
with the product life cycle. This helped me under-
stand better the background of the organisation 
and the different types of growth strategies that 
had been used. Growth was usually achieved by 
taking advantage of opportunities and favourable 
situations such as the construction of an airport, 
the revolution of commercial planes or the period 
of economic growth in the seventies which benefit-
ed the company by enlarging the tourism market 
and therefore, the number of possible customers 
for the hotels. However, if it was not for strategies 
like the development of different brands to target a 
wider market or the change in the business model 
to make the company lighter in assets Meliá Ho-
tels International would not be what it is today. As 
we appreciated, the corporation survived the harsh 
situation of the 2007-2008 crisis followed by the 
Euro crisis, which had a devastating effect on the 
company’s main presence country and global tour-
ism. This is because the company had an efficient 
management team which has been able to adapt 
the company through expansion in developing 
regions. So we can say with total confidence that 
Meliá Hotels International 2016 exceptional results 
in comparison to the rest of competitors have been 
achieved thanks to their growth strategies.
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1. Introducción
En el rendimiento físico de los deportistas, y por 
tanto de los jugadores de fútbol se diferencian 
cinco cualidades básicas: la resistencia, la velo-
cidad, la coordinación, la flexibilidad y la fuerza.

En este estudio me voy a centrar en la fuerza físi-
ca. Según Bernal y Piñeiro (2006) “la fuerza físi-
ca es la capacidad que tienen nuestros músculos 
para contraerse contra una resistencia” (p.102). 
Así pues, caben dos posibilidades, una de ellas es 
que la fuerza proporcionada sea mayor a la resis-
tencia y por otro lado, que la fuerza sea menor o 
igual a la resistencia.

La elección del fútbol como deporte para estu-
diar el problema planteado viene motivada por-
que es un deporte que conozco ya que lo llevo 
practicando desde la categoría de pre-benjamín 
y porque me apasiona. Este trabajo me ha ayu-
dado a comprender la importancia de entrenar 
bien el salto, ya que influye en la mejora de mi 
rendimiento en los partidos.

La fuerza física está presente en la ejecución de 
prácticamente todos los deportes, tanto indivi-
duales como colectivos. Bernal y Piñeiro (2006) 
plantean que el nivel de fuerza de los jugadores 
es determinante para mantener el rendimiento 
durante la competición. Dentro de los deportes 
colectivos, el fútbol es un deporte en el cual la 
fuerza física es de vital importancia ya que es un 
deporte de contacto. Estos autores realizan una 
clasificación de los distintos deportes según el 
tipo de fuerza requerido y señalan que el fútbol 
estaría en la categoría de los deportes que de-
manda bastante fuerza junto con deportes como 
baloncesto, atletismo, tenis etc.

Dado que en los jugadores de fútbol el dominio 
de la pelota se hace con los pies, me voy a cen-
trar en la fuerza explosiva de las extremidades 
inferiores o tren inferior. La fuerza explosiva se 
define como la mayor tensión muscular por uni-

dad de tiempo. Es decir, “la capacidad del siste-
ma neuromuscular de producir elevados grados 
de fuerza en el menor tiempo posible y se ma-
nifiesta en movimientos acíclicos como saltos, 
lanzamientos, y golpes”. (Martínez-López, 2002, 
p.132). Una de las pruebas más utilizadas para 
medir la fuerza explosiva es la prueba de salto 
vertical (Martínez-López, 2002; Sáez, 2004).

La fuerza del salto en el fútbol es muy importan-
te y mejora varios aspectos físicos del futbolista 
(Merino, 2014):
- Desarrolla la fuerza de extensión de las piernas, 

actuando sobre la velocidad de desplazamiento.
- Aumenta las posibilidades del juego aéreo del 

jugador, tanto ofensivo como defensivo.
- Mejora la velocidad y la fuerza explosiva en 

movimientos acíclicos como caídas, cambios 
de dirección, choques y freno-arranques.

- Estimula la capacidad coordinativa.

Por otro lado, es frecuente realizar estiramien-
tos (stretching) durante el calentamiento antes 
de los entrenamientos o partidos (Fletcher y 
Anness, 2007). Sin embargo, esta práctica puede 
estar contraindicada para realizar algunas acti-
vidades de fuerza explosiva, ya que como indica 
Knudson (1999) existen escasas evidencias que 
avalen el beneficio del estiramiento para ejecu-
tar pruebas de fuerza física como puede ser el 
salto vertical. Este autor concluye que realizar 
estiramientos antes de ejecutar ambas pruebas 
disminuye el rendimiento de manera significa-
tiva en un 4% en jóvenes físicamente activos. De 
hecho, actualmente algunos entrenadores de fút-
bol recomiendan estirar sólo 2 ó 3 segundos cada 
músculo en la fase previa a los entrenamientos o 
calentamientos antes de los partidos. Otros auto-
res no encuentran diferencias estadísticamente 
significativas en la ejecución de pruebas de fuer-
za explosiva (Cornwell, Nelson & Sidaway, 2002) 
o fuerza con carga (Jiménez, 2012); cuando se 
realizan estiramientos estáticos previos o cuan-
do hay descanso pasivo.
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la mejora marca de los tres intentos realizados 
para cada una de las condiciones de estiramien-
to.

Variable independiente: realización de es-
tiramientos previos a la ejecución de la prueba 
de fuerza explosiva (salto vertical). Se dan cinco 
condiciones. Las condiciones se corresponden 
con los músculos, se dividirán por zonas, que se 
ven afectados durante la ejecución (ver Anexo 2). 
La primera condición va a ser sin realizar esti-
ramiento, la segunda y la tercera se centrará en 
el estiramiento del tren inferior. La cuarta en el 
tren superior y por último se realizará un esti-
ramiento completo combinado estiramientos del 
tren superior e inferior (quinta condición).

1. Salto sin estiramiento.
La primera condición que se va a llevar a cabo 
va a ser la ejecución de la prueba de fuerza 
explosiva (salto vertical) sin ningún tipo de es-
tiramiento previo.

2. Tren inferior 1 (Glúteos, abductores y gemelo). 
Figura 2 a 4 (Anexo 2).
La segunda condición se centra en la zona de 
la cadera. Los músculos que se estiran pueden 
influir en el salto.

3. Tren Inferior 2 (Isquiotibiales y cuádriceps fe-
moral). Figura 5 a 6 (Anexo 2).
La segunda condición se realizará el estira-
miento de los cuádriceps e isquiotibiales. En 
el fútbol son dos músculos vitales, al igual que 
en el salto vertical.

4. Tren superior (Los deltoides (hombro), bíceps 
y el pectoral mayor) Figura 7 a 9 (Anexo 2).
La cuarta condición se centra en el estira-
miento de los músculos del tren superior. Los 
brazos se pueden ver influenciados notable-
mente, ya que la medida de rendimiento en la 
prueba se obtiene a raíz de la marca que se 
deja con la mano.

5. Completo: Tren superior e inferior (Glúteos, 
abductores, gemelo, Isquiotibiales, cuádriceps 
femoral, glúteos, abductores, gemelo, los deltoi-

des -hombro-, bíceps y el pectoral mayor) Figu-
ra 2 a 9 (Anexo 2).

Por último, se realizará una prueba haciendo 
el estiramiento de todos los músculos. El esti-
rar todos los elementos nos aportará una clara 
diferencia respecto a la primera condición, ya 
que todos los músculos se ven involucrados y 
se podría ver realmente si de verdad esto afec-
ta.

Variables moderadoras: medidas antropomé-
tricas (peso y estatura). Es necesario tener en 
cuenta estas variables ya que pueden influir en 
la potencia de salto de los participantes. Se ten-
drá en cuenta su efecto a la discusión.

Variables no controladas: son aquellas varia-
bles que son difíciles de controlar y pueden in-
fluir en los resultados.

	Horas de descanso. Esta variable puede influir 
en el rendimiento del participante ya que no va 
a estar al cien por cien si no han dormido las 
horas recomendadas.
	Motivación. Esto es un aspecto delicado e in-

tentaré que cada participante este bastante 
motivado y se esfuerce por hacerlo lo mejor 
posible. Para ello les explicaré la importancia 
que tiene el estudio para mí y que necesito su 
colaboración.
	Estado de ánimo. Esto puede cambiar los re-

sultados ya que si no se encuentran bien puede 
haber desgana en algún participante.
	Estado de salud: para controlar esta variable 

preguntaré si han estado enfermos la semana 
anterior a realizar la prueba.

Variables controladas: son aquellas variables 
que debemos controlar para tratar que no afec-
ten a los resultados.

En el cuadro 1 se presenta por qué y cómo se van 
a controlar estas variables.

Objetivo
Se pretende valorar si llevar a cabo estiramientos 
previamente es contraproducente para el rendi-
miento en pruebas de fuerza explosiva en futbo-
listas jóvenes con alta actividad física. En el caso 
que se compruebe que afecta a dicho rendimien-
to disminuyendo el mismo, se establecerán reco-
mendaciones de disminuir los estiramientos ya 
que la disminución en la fuerza explosiva afec-
ta a la ejecución de las actividades en que dicha 
fuerza este presente.

Hipótesis
H1: La realización previa de ejercicios de estira-
miento de diferentes músculos disminuye el ren-
dimiento en las pruebas de fuerza física como el 
salto vertical.

Es decir, los jugadores de fútbol que participan 
en el estudio obtendrán puntuaciones significati-
vamente más bajas a la hora de ejecutar la prue-
ba de salto vertical que evalúa la fuerza explosi-
va, si realizan estiramientos de diferentes grupos 
de músculos antes de realizar dicha prueba en 
comparación con si ejecutan la prueba sin reali-
zar estiramientos.

Dado que en fútbol se realizan diferentes tipos 
de estiramientos se comprobará si existen dife-
rencias a la hora de realizar estiramientos que 
afectan a distintas partes de la musculatura de 
los participantes. Por tanto, se formulan cuatro 
sub-hipótesis para comprobar si el rendimien-
to disminuye cuando realizan estiramientos de 
los músculos descritos en las cuatro condiciones 
que estiran frente a la que no realizan estira-
miento previo al salto.

H1.1: La realización de estiramientos de los mús-
culos del tren inferior zona 1 (Glúteos, abductores 
y gemelo) disminuye el rendimiento en la ejecu-
ción de la prueba de fuerza de salto vertical.

H1.2: La realización de estiramientos de los mús-
culos del tren inferior zona (Isquiotibiales y cuá-
driceps femoral) disminuye el rendimiento en la 
ejecución de la prueba de fuerza de salto vertical.

H1.3: La realización de estiramientos de los mús-
culos de tren superior (deltoides-hombro-, bíceps y 
el pectoral mayor) disminuye el rendimiento en la 
ejecución de la prueba de fuerza de salto vertical.

H1.4: La realización de estiramientos de los mús-
culos del tren inferior y del tren superior disminu-
ye el rendimiento en la ejecución de la prueba de 
fuerza de salto vertical.

2. Método

Diseño
Estudio correlacional transversal de un factor 
de medidas repetidas. El factor o variable es el 
estiramiento con cinco condiciones: sin estira-
miento previo, estiramiento de glúteos, estira-
miento de cuádriceps, estiramiento de brazos, 
y estiramiento completo (incluyendo todos los 
estiramientos anteriores). El estudio es corre-
lacional porque busca la relación entre dos 
variables, fuerza explosiva y estiramiento; es 
transversal porque se realiza en un momento 
de tiempo corto; y es de un factor con medidas 
repetidas porque tengo una única variable in-
dependiente de la que se toman medidas en las 
cinco condiciones a los mismos sujetos (León y 
Montero, 2003).

Variable dependiente: fuerza explosiva de las 
piernas, evaluada mediante el test de salto ver-
tical.

Para controlar que la medida del test sea lo más 
fiable posible se realizaran tres intentos para 
cada una de las condiciones del factor de estira-
miento. Tal y como recomienda Martínez-López 
(2002) se tomará como medida de la variable 
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En el estudio participan 19 jugadores del equi-
po Cadete del Club de Fútbol Rayo Majadahon-
da. Todos son varones y han nacido entre el 1 de 
enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2003. La 
edad media es de 14, 57 años (S.D.= 0.68). La me-
dia de la altura de los participantes es de 165.85 
centímetros (S.D.= 8.92) y con respecto al peso 
la media es igual 58.05 kilogramos (S.D.= 11.02).

Pruebas e instrumentos de medida

Medidas antropométricas:
	Peso (kg). Se utilizará una báscula calibrada. 

Se utilizará la misma báscula para todos.
	Estatura (cm). Se utilizará un medidor de altura.

Medidas de fuerza explosiva se utilizarán 
pruebas estandarizadas:
	Test de salto vertical: Fue desarrollada por el 

Dr. Sargent en 1921.
Consiste en calcular la diferencia entre lo que 
salta una persona con la mano estirada y la al-
tura que alcanza con la mano estirada. Se mide 
en centímetros. Se realizan 3 intentos y se con-
sidera la mejor marca (Martínez-López, 2002).
- Posición inicial: El sujeto se colocará lateral-

mente junto a la pared a 
20 centímetros con los de-
dos de la mano dominan-
te manchados de tiza. El 
tronco recto, el brazo do-
minante hacia arriba y el 
otro caído, las piernas jun-
tas y extendidas paralelas 
a la pared. A continuación, 
se medirá la distancia con la mano extendida.

- Ejecución: El sujeto podrá inclinar el tron-
co, flexionar varias veces las piernas estando 
pegadas al suelo, y balancear los brazos para 
obtener una mayor fuerza explosiva. El tron-
co debe de estar lo más extendido posible y el 
brazo impregnará la marca sobre la pared. Esa 
distancia se restará a la medida anteriormente.

- Materiales: polvo de tiza, cinta métrica de 

tela, cinta adhesiva, bayeta, bolígrafo y tabla 
para anotar resultados.

Recogida de datos y procedimiento
Tanto el club como el entrenador consideraron 
que solo podía tomar medidas un día de los tres 
de entrenamiento. Por este motivo se acuerda re-
coger los datos los lunes durante cinco semanas 
consecutivas antes de la sesión de entrenamiento.

Los pasos que he seguido para recoger los datos 
son:
1. Reunirme con los jugadores que vayan a rea-

lizar la prueba. Se descartará a los jugadores 
que hayan estado enfermos en los últimos 
cinco días.

2. Se revisará que tienen las condiciones para 
realizar la prueba. (calzado, ropa adecuada, 
clima, etc,).

3. Se cogerá el metro de tela y se pegará a la pa-
red con cinta adhesiva transparente.

4. Los participantes correrán durante 1 minuto.
5. Los participantes deberán realizar los estira-

mientos que el examinador indique depen-
diendo del día (Anexo 2). Cada uno de los 
músculos a estirar se realizará durante 15 se-
gundos.

6. El participante se deberá poner con el brazo 
extendido como en la (figura 1).

7. El examinador medirá el punto más alto al que 
se alcance al estirar el brazo y lo apuntará.

8. El participante deberá de mancharse las ye-
mas de los dedos con tiza machacada.

9. El examinador comprobará si el participante tie-
ne una posición adecuada para ejecutar el salto.

10. Al ejecutar el salto el examinador apunta la 
mancha de tiza más alta realizada por el par-
ticipante.

11. El examinador limpia la marca de tiza con 
una bayeta.

12. Tras 30 segundos se repiten los pasos 7, 8 ,9 y 
10. Realizando 3 repeticiones de la prueba de 
salto vertical con un descanso de 30 segundos 
entre ellos.

CUADRO 1. ACCIONES PARA TRATAR DE CONTROLAR LAS VARIABLES CONTAMINANTES

Variables 
controladas

¿Por qué controlar las variables? ¿Cómo controlar las variables?

Tipo de 
indumentaria

Tener el control de la indumentaria es im-
portante porque llevar más o menos ropa 
puede afectar el resultado por el peso de la 
ropa. Asimismo, la movilidad y sensación 
térmica se ven afectadas.

Para controlar esta variable, se les pedirá a 
los jugadores que lleven la misma indumen-
taria. Es decir, la sudadera, camiseta, panta-
lón corto y calcetines de entrenamiento del 
equipo. (No habrá excepciones posibles).

Calzado

El calzado es una variable que tiene que ser 
controlada porque llevar un tipo de calza-
do distinto puede variar el salto y alterar el 
resultado.

Esta variable debe de ser controlada debido 
que el calzado debe de ser igual el de todos 
los participantes y en todos los saltos. El cal-
zado será zapatillas de deporte planas.

Calentamiento
Esto se controlará para que no haya una 
ventaja ni desventaja para ningún partici-
pante.

El calentamiento que se empleara va a ser 
el mismo para todos los participantes. Será 
un breve calentamiento de trote durante 1’.

Comida

Tomar comida previa a la ejecución puede 
hacer que tenga una mayor energía o por lo 
contrario que padezca de flato y como con-
secuencia una modificación en el resultado.

Para controlar esto se les pedirá que no inji-
eran ningún tipo de comida las dos horas 
previas al salto.

Edad

Para tener participantes con un desarrollo 
físico y mental similar.

Esta variable se ha controlado, ya que se ha 
realizado la prueba con los jugadores de la 
categoría Cadete federados en la Federación 
Madrileña de Fútbol. Los participantes han 
nacido todos en el año 2002 y 2003.

Género

El género es una variable que afecta a lo 
que quieras analizar. Para llevar a cabo este 
estudio decidí escoger a hombres porque no 
tienen la misma anatomía y eso podía influ-
ir en el resultado.

El equipo de fútbol que he escogido, todos 
los jugadores son varones.

Horario

El estado físico y mental de los participan-
tes no es igual a diferentes horas del día. Lo 
mismo ocurre con los días de la semana. 
El día y la hora puede afectar al cansancio 
muscular y mental del participante.

Para controlar esta variable las pruebas se 
han realizado el mismo día de la semana y a 
la misma hora. En concreto se han realizado 
los lunes y empezaban a las 19:30 horas.

Localización

Es muy importante controlar el sitio para 
que las condiciones de trabajo sean las mis-
mas y que no haya variaciones en el resul-
tado.

La prueba se hará en una pared de las ins-
talaciones del club. Se harán unas marcas 
para que siempre sea en el mismo sitio así 
ganando una mayor reducción de las condi-
ciones del suelo.

Posición 
correcta salto

Este factor es importante porque se necesita 
que el salto sea lo más correcto posible para 
evitar situaciones que lleven a saltos nulos.

Esto lo va a corregir el examinador de la 
prueba.

Temperatura

Las pruebas no se realizarán si existen con-
diciones climáticas extremas como lluvia 
o viento fuerte. Todas las medidas se reali-
zarán en un plazo de cinco semanas y den-
tro de la misma estación (otoño).

Controlar la temperatura es esencial porque 
tener unas condiciones climáticas extremas 
pueden causar un rendimiento distinto lle-
gando a poder alterar los resultados de la 
prueba.
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Como he explicado en el procedimiento los participantes realizaron tres saltos para cada una de las 
condiciones de estiramiento (Anexo 1) y se toma como medida el mejor de los tres saltos para cada 
condición (tabla 2). En las dos últimas filas de la tabla 2 se presenta la media y la desviación típica de 
los saltos realizados por el conjunto de participantes para cada una de las condiciones de la variable 
estiramiento.

TABLA 2. ALTURA OBTENIDA POR CADA PARTICIPANTE EN LA PRUEBA DE SALTO VERTICAL  
EN LAS DISTINTAS CONDICIONES DE ESTIRAMIENTO.

Condición de estiramiento antes del salto vertical

Sin estiramiento 
cm±0.1

Tren inferior 1 
cm±0.1

Tren inferior 2 
cm±0.1

Tren superior 2 
cm±0.1

Completo 
cm±0.1

Participante1 256 256 255 257 255

Participante2 241 241 235 236 238

Participante3 264 264 266 265 268

Participante4 273 273 270 271 274

Participante5 262 262 259 255 258

Participante6 244 244 243 244 246

Participante7 276 276 265 273 270

Participante8 263 263 264 270 265

Participante9 257 257 257 259 259

Participante10 259 259 257 255 257

Participante11 254 254 255 257 253

Participante12 264 264 262 262 266

Participante13 227 227 226 227 227

Participante14 222 222 226 230 226

Participante15 268 268 276 268 274

Participante16 268 268 268 266 268

Participante17 257 257 258 260 260

Participante18 258 258 256 257 258

Participante19 263 263 267 268 266

Media (M) 256.63 256.05 256.84 257.26 255.42

Desviación 
típica (SD)

14.17 14.08 13.52 14.13 13.76

3. Resultados
Para analizar los datos se utilizó el paquete estadístico Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) v22.0 y el programa Microsoft Excel.

En primer lugar, se estima la altura de los participantes con el brazo extendido, dado que se llevó 
a cabo en las cinco ocasiones en que se realizaron mediciones del salto de los participantes. En la 
tabla 1 se presentan los datos e las cinco medidas, así como la media y la desviación típica para cada 
participante. También se presenta la altura y el peso de los participantes.

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS DE LOS PARTICIPANTES

Altura 
cm±0.1

Peso 
kg±0.1

Altura con brazo extendido cm±0.1

Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 Medida 5 Media SD

Participante1 173 50 218 218 219 219 219 218.60 0.55

Participante2 163 48 203 203 203 204 204 203.40 0.55

Participante3 176 57 225 226 226 226 226 225.80 0.45

Participante4 187 66 233 234 234 233 235 233.80 0.84

Participante5 175 69 222 222 221 220 222 221.40 0.89

Participante6 176 54 216 216 215 216 217 216.00 0.71

Participante7 186 84 236 237 239 237 238 237.40 1.14

Participante8 184 69 230 231 230 231 232 230.80 0.84

Participante9 176 60 222 222 223 224 223 222.80 0.84

Participante10 176 61 223 223 223 222 222 222.60 0.55

Participante11 164 60 222 221 222 221 222 221.60 0.55

Participante12 178 61 229 229 228 227 228 228.20 0.84

Participante13 156 37 197 198 198 196 197 197.20 0.84

Participante14 155 43 201 200 200 200 200 200.20 0.45

Participante15 180 69 230 229 230 229 230 229.60 0.55

Participante16 178 69 227 227 226 226 226 226.40 0.55

Participante17 171 61 215 216 215 216 216 215.60 0.55

Participante18 177 72 224 224 224 226 225 224.60 0.89

Participante19 177 60 230 230 230 230 231 230.20 0.45

Media (M) 165.85 58.05

Desviación 
típica (SD)

8.92 11.02
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En los gráficos 1 a 3 se representa la altura del salto vertical alcanzada por cada participante en cada 
una de las cinco condiciones de estiramiento fijadas.

GRÁFICO 1: COMPARACIÓN DE LOS SALTOS REALIZADOS POR LOS JUGADORES 1 A 6 
EN LAS CINCO CONDICIONES DE ESTIRAMIENTO

GRÁFICO 2: COMPARACIÓN DE LOS SALTOS REALIZADOS POR LOS JUGADORES 7 A 12  
EN LAS CINCO CONDICIONES DE ESTIRAMIENTO

La altura de salto realizada por cada participante en cada una de las distintas condiciones se calculó 
hallando la diferencia entre el mejor salto realizado en cada una de las condiciones y la altura del 
participante con el brazo extendido medida en cada condición. Se toma la medida de altura de cada 
condición para controlar el error de medida al colocar la cinta métrica en la pared.

Altura de salto=altura máxima en cada condición- altura con brazo extendido en cada condición

TABLA 3. ALTURA DEL SALTO REALIZADO POR LOS PARTICIPANTES EN CADA UNA DE LAS CONDICIONES DE 
ESTIRAMIENTO EN LAS DISTINTAS CONDICIONES DE ESTIRAMIENTO

Condición de estiramiento antes del salto vertical

Sin estiramiento 
cm±0.1

Tren inferior 1 
cm±0.1

Tren inferior 2 
cm±0.1

Tren superior 2 
cm±0.1

Completo 
cm±0.1

Participante1 38 37 38 38 38

Participante2 38 32 34 34 31

Participante3 40 40 39 42 40

Participante4 40 36 37 37 38

Participante5 40 37 35 39 35

Participante6 28 27 30 29 26

Participante7 41 29 34 33 28

Participante8 33 33 40 34 31

Participante9 36 35 36 35 35

Participante10 36 34 32 35 31

Participante11 32 34 35 37 36

Participante12 35 33 36 39 36

Participante13 30 31 29 31 28

Participante14 21 26 30 26 26

Participante15 44 52 45 45 41

Participante16 41 41 43 42 38

Participante17 42 42 45 40 37

Participante18 34 32 33 32 37

Participante19 35 37 38 36 33

Media (M) 36.00 35.16 36.26 36.00 33.95

Desviación 
típica(SD)

5.59 5.95 4.71 4.73 4.65

En la tabla 3 se presentan la altura de salto alcanzada por cada participante para cada una de las 
condiciones.

SALTO VERTICAL JUGADORES 1 A 6

SALTO VERTICAL JUGADORES 7 A 12
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En el gráfico 4 se representan las medias de los saltos realizados por los participantes para cada una 
de las cinco condiciones de estiramiento.

GRÁFICO 4. MEDIAS DEL SALTO VERTICAL OBTENIDAS POR LOS PARTICIPANTES  
EN CADA UNA DE LAS CINCO CONDICIONES DE LA VARIABLE ESTIRAMIENTO

Si analizamos la porcentajes de las diferencias entre las medias obtenidas, encontramos que el pro-
medio de altura de salto disminuye en un 2 % cuando realizan estiramientos de los músculos del tren 
inferior 1 (glúteos, abductores y gemelo); y hasta un 5,7% por ciento, cuando realizan el estiramiento 
completo, el cual incluye todos los músculos de la tres condiciones definidas. Por otro lado, el ren-
dimiento en el salto aumenta en un 0.7% cuando realizan estiramientos del tren superior. Cuando 
realizan estiramientos del tren superior el promedio de saltos no varía, siendo la media del salto 36 
centímetros para ambas condiciones.

6. Discusión y conclusiones
El objetivo del estudio era comprobar si la realización previa de ejercicios de estiramiento disminuye 
el rendimiento en las pruebas de fuerza física como el salto vertical. Para ello se han realizado dife-
rentes bloques de estiramientos de los diferentes músculos que intervienen en la ejecución del salto 
vertical y se ha comparado el rendimiento obtenido con la no realización de estiramiento previo a la 
ejecución del salto.

En función de los resultados obtenidos encontramos que el rendimiento en el salto vertical no dis-
minuye de manera estadísticamente significativa cuando se realizan estiramientos previos de los 
músculos del tren inferior zona1 (glúteos, abductores y gemelo. Duración estiramiento 1’15”); ni 
cuando estiran previamente los músculos del tren inferior zona (isquiotibiales y cuádriceps femoral. 
Duración 1’); ni tampoco cuando estiran los músculos de tren superior (deltoides-hombro-, bíceps 
y el pectoral. Duración 1’30”). En este sentido Cornwell et al. (2002) y Jiménez (2012) encuentran 

GRÁFICO 3: COMPARACIÓN DE LOS SALTOS REALIZADOS POR LOS JUGADORES 13 A 19  
EN LAS CINCO CONDICIONES DE ESTIRAMIENTO

Para contrastar la hipótesis y sub-hipótesis planteadas en este estudio se llevó a cabo una diferencia 
de medias (T-test) para muestras relacionadas estableciendo cuatro emparejamientos entre las va-
riables:
1. Sin Estiramiento – Estiramiento de tren inferior 1.
2. Sin Estiramiento – Estiramiento de Tren inferior 2.
3. Sin estiramiento – Estiramientos de Tren superior.
4. Sin estiramiento – Estiramiento Completo.

TABLA 4. RESULTADOS PRUEBA-T DE LA COMPARACIÓN POR PARES ENTRE LA AUSENCIA DE ESTIRAMIENTO Y 

LAS DISTINTAS CONDICIONES DE ESTIRAMIENTO REALIZADO ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL SALTO VERTICAL

Prueba-T 1-2 
(Salto Sin Estiramiento 

& Salto con estiramiento 
Tren inferior 1)

Prueba-T 1-3 
(Salto Sin Estiramiento 

& Salto con estiramiento 
Tren inferior 2)

Prueba-T 1-4 
(Salto Sin Estiramiento 

& Salto con estiramiento 
Tren superior)

Prueba-T 1-5
(Salto Sin Estiramiento & 
Salto con estiramiento

Completo)

p 0.384 0.776 1.000 0.043

Se establece el nivel de confianza en el 95% con significación bilateral. Los resultados encontrados al 
realizar la Prueba-T (tabla 4) muestran que no hay diferencias estadísticamente significativas al com-
parar el salto realizado sin estiramiento y las tres primeras condiciones de estiramiento (tren inferior 
1, tren inferior 2 y tren superior). Sin embargo, existen diferencias estadísticamente significativas 
(p<0.05) cuando se compara la condición de no estiramiento con la condición de estiramiento com-
pleto. Por tanto, solo aceptaríamos la cuarta sub-hipótesis planteada “la realización de estiramientos 
de los músculos del tren inferior y del tren superior disminuye el rendimiento en la ejecución de la 
prueba de fuerza de salto vertical”.

SALTO VERTICAL JUGADORES 13 A 19

MEDIAS DEL SALTO VERTICAL EN CADA CONDICIÓN DE ESTIRAMIENTO
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	Muestra reducida. La obtención de la mues-
tra es problemática ya que obtener el permiso 
de los Clubs para realizar las pruebas es difícil, 
dado que se quita tiempo del entrenamiento 
planificado. Lo ideal hubiese sido obtener una 
muestra más amplia y diversa.

	Limitación de tiempo para realizar las prue-
bas. El tiempo estaba limitado por el entrena-
dor a solo veinte minutos antes de comenzar su 
sesión de entrenamiento, se tuvo que reducir 
solo tres medidas repetidas en cada condición 
de estiramiento.

Para la realización de estudios similares en un 
futuro que siguieran la misma línea de investi-
gación se deberían tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

	Obtener una muestra amplia con muchos su-
jetos. El tamaño de la muestra es solo de 19 
participantes. Deberíamos analizar en función 
del número de variables cual sería el número 
de participantes deseable

	Utilizar instrumentos de medida más precisos 
como plataformas digitales que permitiesen in-
dicar con seguridad el salto del participante.

	Aumentar el tiempo de la sesión de recogida 
de datos para poder medir en más ocasiones el 
salto y tener mayor número de medidas repeti-
das de cada participante.
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que cuando el estiramiento se realiza de forma 
estática o sin movimiento, como en nuestro estu-
dio, no afecta de forma negativa al rendimiento 
vertical.

Sin embargo, al comparar con la condición de 
estiramiento completo que incluye todos los 
músculos de las tres condiciones anteriores, 
aumentando el tiempo de estiramiento a 3’45”), 
encontramos diferencias estadísticamente sig-
nificativas siendo el rendimiento en la prueba 
de salto vertical inferior al realizado sin esti-
ramiento previo. Por otro lado, se produce una 
disminución del rendimiento en la prueba de 
salto vertical en un 5.7% cuando se realiza el 
estiramiento completo. Estos resultados esta-
rían en línea con Knudson (1999) quién señala 
que el realizar estiramientos puede estar con-
traindicado para realizar algunas actividades 
de fuerza explosiva, afirmando que el realizar 
estiramientos previo disminuye de manera sig-
nifica en un 4% los resultados obtenidos por jó-
venes deportistas. Es decir, cuando realizan un 
estiramiento de mayor número de músculos y 
por tanto, con una mayor duración total aunque 
no de cada músculo en particular (esta era de 

15 segundos para cada uno) se produce una dis-
minución del rendimiento siendo esta estadísti-
camente significativa.

En conclusión, podemos afirmar que realizar 
estiramientos antes de la ejecución de la prue-
ba de salto vertical no influye en el rendimiento 
obtenido por los jugadores de fútbol, ni aumen-
tando ni disminuyendo cuando la duración del 
estiramiento está entre 1’ y 1’30” y si afecta re-
duciendo el rendimiento cuando el estiramien-
to se prolonga a 3’ 45” (estirando todos los mús-
culos).

En base a estos resultados podemos recomendar 
que la duración de los estiramientos no sea en 
conjunto muy prolongada y que se seleccionen 
y limiten el número de los músculos a estirar al 
principio de cada sesión de entrenamiento.

Limitaciones
En el estudio realizado existen una serie de fac-
tores y variables que pueden afectar a los resul-
tados obtenidos. Trabajar con personas implica 
la existencia de una serie de variaciones y la me-
dida de variables físicas como la fuerza, no está 
exenta de errores de medida.

Las variables que han podido limitar la validez 
y generalización de los resultados encontrados 
serían las siguientes:

	Condiciones climáticas: Se ha realizado sin 
lluvia o viento fuerte, aunque ha existido di-
ferencia en la temperatura en los diferentes 
días. Las pruebas en se han realizado al aire 
libre.

	Falta de motivación y estado de ánimo de 
los participantes. Estas variables no se pue-
den controlar, aunque se ha intentado captar 
la atención de cada participante cada día de la 
prueba.

Se han realizado diferentes 

bloques de estiramientos de 

los diferentes músculos que 

intervienen en la ejecución 

del salto vertical y se ha 

comparado el rendimiento 

obtenido con la no realización 

de estiramiento previo a la 

ejecución del salto.
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TABLA 6. MEDIDAS SALTO CON ESTIRAMIENTO DE BRAZOS Y ESTIRAMIENTO COMPLETO
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Participante1 217 253 254 255 219 257 257 257

Participante2 204 235 237 238 204 234 234 235

Participante3 226 263 268 268 226 264 266 265

Participante4 237 272 274 273 235 271 273 272

Participante5 219 256 257 258 220 253 255 254

Participante6 217 244 246 246 219 244 244 245

Participante7 237 265 269 270 238 264 266 266

Participante8 231 264 263 265 232 263 261 260

Participante9 224 258 259 259 225 257 257 260

Participante10 222 255 256 257 222 252 252 253

Participante11 216 251 253 253 216 249 251 252

Participante12 227 263 266 265 227 263 261 261

Participante13 196 225 226 227 197 224 224 225

Participante14 200 226 226 225 200 225 225 226

Participante15 229 270 274 274 230 268 270 271

Participante16 226 266 268 267 226 264 263 264

Participante17 220 258 258 260 222 257 258 259

Participante18 226 258 257 258 219 256 254 254

Participante19 230 264 264 266 231 263 264 264

ANEXO 1: Medidas de los Saltos realizados en las cinco condiciones de la variable 
estiramiento

Tabla 5. Medidas Salto sin estiramiento, con estiramiento de estiramiento de glúteos, abductores y 
gemelo; y con estiramiento de cuádriceps e isquiotibiales

TABLA 5. MEDIDAS SALTO SIN ESTIRAMIENTO, CON ESTIRAMIENTO DE ESTIRAMIENTO DE GLÚTEOS, ABDUCTORES 
Y GEMELO; Y CON ESTIRAMIENTO DE CUÁDRICEPS E ISQUIOTIBIALES
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Participante1 218 250 252 256 218 254 255 255 219 254 256 257

Participante2 203 238 240 241 203 234 234 235 202 235 236 236

Participante3 224 260 262 264 226 259 266 265 226 256 264 265

Participante4 233 272 273 273 234 268 270 270 234 269 271 271

Participante5 222 260 261 262 222 259 259 258 220 254 255 255

Participante6 216 243 242 244 216 242 242 243 214 244 243 244

Participante7 235 274 275 276 236 265 264 264 239 271 273 272

Participante8 230 264 263 263 231 263 263 264 230 266 270 269

Participante9 221 258 257 257 222 255 256 257 223 257 259 259

Participante10 223 256 258 259 223 254 256 257 223 253 255 255

Participante11 222 255 255 254 221 255 254 254 222 255 257 257

Participante12 229 263 262 264 229 260 261 262 226 260 262 262

Participante13 197 225 225 227 195 225 226 225 198 225 226 227

Participante14 201 219 223 222 200 226 225 226 200 228 226 230

Participante15 224 266 268 268 224 270 275 276 223 269 270 268

Participante16 227 267 267 268 227 268 268 268 223 264 266 265

Participante17 215 256 258 257 216 255 258 258 215 259 259 260

Participante18 224 258 257 258 224 256 256 255 224 256 257 256

Participante19 228 261 262 263 230 267 266 267 230 268 268 268

Tabla 6. Medidas Salto con estiramiento de brazos y estiramiento completo

ANEXO
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Figura 6. Estiramiento cuádriceps femoral

Figura 7. Estiramiento deltoides (hombro)

Figura 8. Estiramiento deltoides (hombro)

Figura 9. Estiramiento pectoral mayor

ANEXO 2: Estiramientos

Figura 2. Estiramiento glúteo

Figura 3. Estiramiento abductores

Figura 4. Estiramiento gemelo

Figura 5. Estiramiento isquitibiales
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1. Introduction
“Roller coasters are classical examples of energy 
conservation and continue to provide excellent il-
lustrations of the interplay between gravitational 
potential energy and kinetic energy, with some—
small—losses to thermal energy” (Pendrill, Roller 
coaster loop shapes revisited, 2016), unless a fric-
tionless track is considered. I once had the oppor-
tunity to work on a roller coaster model with a 
group of friends, but it didn’t work. Since that day, 
I wanted to try and make a one by myself and that 
escalated into wondering about the physics of a 
roller coaster. Having a continuously increasing 
curiosity about motion in roller coasters especial-
ly in the loops, I did my investigation to explore 
the physics behind roller coaster loops. Unlike the 
circular roller coaster loops, taught in textbooks 
for simplification, in real life they are actually up-
side-down teardrop shapes.

Those upside-down teardrop shaped loops are re-
ferred to as clothoid loops which are parts of Euler 
spirals (Weisenberger, 2015), in which the radius 
of the two bottom curvatures of the loop is made 
to be larger than that at the top of the loop. Ac-
cording to several books, articles and interactives 
(Berry, 2014) (Pendrill, Rollercoaster loop shapes, 
2005) (Pendrill, Roller coaster loop shapes revis-
ited, 2016) (Wayne, Roller coaster loops, n.d.), the 
reason why real modern roller coaster loops are 
clothoid loops and not circular is because circu-
lar loops are dangerous and uncomfortable to the 
riders, while clothoid loops provide a smooth and 
exiting experience (David Eager, 2016).

Figure 1: Clothoid loop Figure 2: Circular loop

1.1. Research question

Why are circular roller coaster loops dan-
gerous compared to clothoid loops?
The main concept that significantly helped me to 
investigate this question was G-forces. The num-
ber of G-forces is a measurement of acceleration 
and it is a quantity that is responsible for the 
thrill in a roller coaster ride (Hykova, 2010), un-
like the common misconception that the speed 
is responsible for the thrill of the ride (Physics 
of Roller Coasters - Complete Toolkit, n.d.). It 
is a multiple of a person’s true weight, in other 
words, G-forces are responsible for the feeling of 
weightlessness and heaviness in a roller coaster, 
where feeling more than 1G would cause heav-
iness, while feeling less than 1G would cause 
weightlessness (Sastamoinen, 2002). This 1G 
represents our true weight, which is the multiple 
of our mass and acceleration due to gravity 9.81 
m/s. Heaviness and weightlessness here doesn’t 
mean that a person gained or lost weight, more 
accurately, the person doesn’t gain or lose mass. 
It rather means that there is a force applied that 
resists the true weight. This force is the normal 
force acting perpendicular to the person, and in 
a loop, this would be equal to the persons mass 
multiplied by the centripetal acceleration.

To sum up, the number of G-forces is equal to the 
normal force divided by force due to gravity:

# of G Forces G Force due to gravity (mg)
Normal force (R)

- =^ h
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a smooth and exiting 
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rience a red out (Weisenberger, 2015), which 
could kill them (Wayne, Loops, n.d.).1

Circular loops are not only dangerous due to 
the high G-forces experienced at the bottom or 
the low G-forces experienced at the top, but also 
because of the continues changing of the direc-
tion of the motion, where the lower body of the 
passengers would move along the track, but the 
head would move in a tangential straight line to 
the track causing an uncomfortable experience 
for the riders, and the irregularity of the centripe-
tal acceleration, directing the motion towards the 
center, which makes the riders feel uncomforta-
ble (Pendrill, Roller coaster loop shapes revisited, 
2016). The only way to avoid that while having a 
circular loop would require constructing a huge 
loop which in real life would take a huge space 
and would cost a lot (Unterman, 2001), besides, 
at the top of the loop there won’t be enough cen-
tripetal acceleration to keep the circular motion, 
as the radius will increase, and the train would 
fall down (Wayne, Roller coaster loops, n.d.). This 
is only solved in clothoid loops, as the fact that it 
is made to have a larger radius at the bottom than 
at the top, enables a more regular motion and a 
safer G-force experience at the bottom of the loop 
(Wayne, Roller coaster loops, n.d.).2

1.3 Investigation objective
The goal of my investigation was to compare be-
tween the motion in circular and clothoid loops 
to find whether the hypothesis that the value of 
G-forces at the bottom of a circular loops is high-
er than that at the bottom of clothoid loops and 
that the G-forces at the top of the circular loop 
would reach a smaller value than that at the top 

1
 Real clothoid loops have the property of the radius increasing linearly as the height increase which in some loops causes a 

constant centripetal acceleration to act on the roller coaster ride (Berry, 2014), and as a result the G-forces experienced at the 
top of the loop would be so close to that experienced at the bottom.

2
 Roller coasters were circular back in the time, but because of the injuries due to the high G- forces felt at the bottom of the 

loop, they were changed into clothoid loops in the modern days. It was Werner Stengel who introduced this safe roller coaster 
loop in 1975 (Weisenberger, 2015), (David Eager, 2016).

of a circular loop, is proved or disproved and to 
justify the results by the principles of physics.

To investigate this hypothesis, the difference 
between the G-forces at the top and the bottom 
of circular and clothoid loops was analyzed by 
modelling a circular and clothoid loop of 5 dif-
ferent heights, to see whether or not the same 
trend would be shown as the height of the loops 
is altered, where the height was the independent 
variable and the value of G-forces was the de-
pendent variable. Then, 5 models of roller coast-
er loops of the same maximum height were mod-
elled using a simulation to investigate the trend 
of G-forces as the loop becomes more circular, 
where the radius at the top and the bottom of 
the loops was the independent variable and the 
G-forces value was the dependent variable.

2. The Experiment
A simulation from the university of Colorado 
called Energy Skate Park (Wendy Adams) was 
used to model the loops with different maximum 
heights, and then a video of the motion was taken 
by a desktop video recorder (VLC Media Player, 
1991). Then, this video was imported in a track-
er software (Brown, 2016) that tracks the motion 
automatically and measures the value of angular 
velocity which is then used along with the value 
of radius at the concerned parts of the loops, to 
calculate the G-forces.

2.1. Using the Energy skate park simulation
The simulation was used to model the circular 
and clothoid loops for the experiment, where 
5 different loops from each kind with different 

1.2. Motion in Circular Loops vs. Motion in 
Clothoid loops

Bottom:

Figure 3: Circular loop Bottom Figure 4: Clothoid loop bottom

In real life application, circular roller coaster 
loops are dangerous as the speed required to 
enter the loop is very high, compared to that 
required to enter a clothoid loop, because this 
entry speed is needed in order to complete the 
loop (Sastamoinen, 2002). As a result of the great 
entry speed in a circular loop, the number of 
G-force that the riders experience at the bottom 
of the loop would be higher than that the rid-
ers would experience at the bottom of a clothoid 
loop. The number of G-forces at the bottom of 
loops Is generally higher than 1G, which as 
mentioned before, contribute to the feeling of 
heaviness (Weisenberger, 2015), however, be-
cause this value is higher in a circular loop, it 
could get so high leading the riders to experi-
ence a black out, where their vision turns black 
and they become temporarily unconscious, un-
til the number of G-force felt changes (Wayne, 
Loops, n.d.). Comparing between a clothoid and 
a circular loop of the same maximum height, the 
G-forces experienced at the bottom of the circu-
lar one would be larger than that experienced 
at the bottom of the clothoid loop, because the 
large radii at the bottom of the clothoid loops 
reduces the centripetal acceleration (Unter-
man, 2001) and as a result the G-forces felt by 

the passengers would decrease. Since centripe-
tal acceleration is calculated from the equation: 
a r

v
c

2

= , therefore, considering the same value 
for the velocity, as the radius at the bottom of 
a clothoid loop is larger than that in a circular 
loop of the same maximum height, the centrip-
etal acceleration in the clothoid loop would be 
lower than that in the circular loop and thus the 
g- forces experienced would be smaller at the 
bottom of the clothoid loop than the circular 
loop, ensuring higher safety.

Top:

Figure 5: Circular loop top Figure 6: Clothoid loop top

As the radius is smaller at the top of a clothoid 
loop and the velocity would be the lowest at the 
maximum height of the loop, the centripetal ac-
celeration at the top of the clothoid loop would be 
close to that at the bottom of the loop and there-
fore the value of G-forces would be close at the 
top and the bottom of the loop. Unlike in circular 
loops where the velocity decreases at the top and 
the radius stays the same, which would cause the 
centripetal acceleration at the top of the loop to 
be drastically smaller than that at the bottom of 
the loop and thus a smaller G-force value at the 
top. This also results in a lower value of G-forc-
es at the top of a circular loop than at the top a 
clothoid loop, which means that the feeling of 
weightlessness at the top of a circular loop would 
be higher than that of a clothoid loop. This could 
get dangerous at the top of a circular loop, as it 
could lead the riders of a roller coaster to expe-
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enough data taken and to ensure that the data 
were taken at specific points along the loop.

Figure 10: Setting video frame rate to 20.00 f/s

2.3. Using Tracker software
The recorded videos were then imported to a 
video tracker software (Brown, 2016) and the 
motion was analyzed. The video tracker allows 
an auto tracking of the video, where there is a 
feature of the software to mark the concerned 
moving object that allows determining the center 
of the mass. The skater in the simulation was 
chosen carefully to have a distinct color from the 
background, to avoid errors in the tracking. The 
screen was zoomed in to achieve accuracy, and 
then a calibration stick was used to mark each 
two gird cells in the simulation as 2 m length as 
shown in figure 11. After that, the mass center 
was then determined as shown in figure 13.

Figure 11: Using calibration stick in 
marking 2 gird cells as 2m in length.

Figure 12 : Zoomed in view of the 
callibration sticks.

The motion was then played by itself and the 
tracker automatically analyzed the motion of the 
moving object. The path of the object was made 
visible, and since the skater has a height, so this 
path is different from the modeled one.

After making the path visible, a circle fitter meas-
urement tool from the tracker was used where 
three points are pointed along the path manually 
and the tracker automatically shows a circle. The 
circle was then controlled until it approximately 
fitted the circular path shown. In circular loop case, 
the circle was made to fit the circular paths, where 
its center is the center of the system concerned. 
The coordinate axis’ origin point was moved to the 
center of the circle as it is the concerned system, to 
get the value of angular velocity, centripetal accel-
eration and G- forces around it. In clothoid loops 
case, 3 circles were drawn along the path to make 
them like how it was modeled in first place.

Each circle was considered an independent sys-
tem, where when the skater was entering the 
loop the system concerned was that of the large 
circle on the left, when it was exiting the loop the 
system concerned was that around the center of 
the circle on the right side, and at the top of the 
loop the system concerned was that of the small-
er circle in between (figure 14).

Figure 14: Each circle 
in green represent a 
system, where in this 
case the coordinate 
axis is positioned at 
the center of the small 
circle. The radius of 
this small circle is the 
radius at the top of the 
loop.

maximum heights were modeled. The initial 
height for all models was set to be 20m and the 
maximum heights chosen for the loops were, 
8m, 10m, 14m, 16m, 20m, as shown in tables 
1 to 5. The grid of the simulation was used to 
draw circles and clothoids for the modelling of 
the loops. To avoid the complex calculations, the 
track was set to be frictionless in the simulation. 
The acceleration due to gravity in the simulation 
was set to 9.81 m/s

2
.

Clothoid loops are parts of Euler or Cronu spi-
rals, as mentioned in the introduction, which are 
characterized by the inverse and linear relation 
between the radius and curvature length.

However, to avoid the complexity of the mathe-
matics of these spirals, the loop was modelled by 
the intersection of 3 circles, two large circles of the 
same size, and a smaller circle, which is a method 
that is usually widely used for simplification.

Figure 7 is an illustration of why 3 circles were 
chosen to model the loop. Figure 8 shows how 
the grid was used for the measurements. In this 
case the smaller circle was drawn first to have 
its top at a height of 14m which is the maximum 
height of the clothoid loop, and then the other 
two large circles were drawn to get the clothoid 
shape. A peek through software (Peek Through, 
2010) was used for this. In Figure 9, the track 
was positioned along the intersecting circles to 
get the clothoid loop. These methods were used 
in modelling all loops.3

To investigate the trend of G-forces values at the 
top and bottom of a loop as it becomes more cir-

3
 The values of the loop heights were not chosen for a specific reason except for, the 20m heights, which was chosen to ana-

lyze the motion when the circular loop is too big that there wouldn’t be enough centripetal acceleration to keep the moving 
object in the circular track, and to compare it to the motion in the clothoid loop. In real life there are different possible char-
acteristics of clothoid loops, as there are loops that are made to have a linearly decreasing radius as height increase which 
provides a constant centripetal acceleration experience, and there are loops that are made differently to have specific changes 
of acceleration along the track of the loop (Berry, 2014). There was no special consideration given to these characteristics of 
clothoid loops, the modelled clothoid loops were generalized examples, considering that the features of clothoid loops’ tops and 
bottoms that were mentioned in the introduction would still apply to all kinds of clothoid loops.

cular, 5 loops of different radii at the top and the 
bottom were needed. The loops were modelled 
to be of the same maximum height and 16m 
height was chosen for that. As there was already 
a clothoid and circular loop modelled with the 
same maximum height, only 3 more loops were 
modelled, using the same method as the other 
two. The loops were modelled so that the radi-
us at the top of the loop would increase and that 
at the bottom of the loop would decrease as it 
reaches a circular loop, as shown in Table 1.

2.2. Using the Desktop video recorder
A video of the motion of each model in the En-
ergy skate park simulation was recorded by a 
desktop video recorder software (VLC Media 
Player, 1991).The frame rate was set to 20.00 f/s 
as shown in figure 10 to ensure that there is 

Figure 7: The method of 
using 3 circles on an actual 
clothoid loop.

Figure 9: Modelling 
the loop

Figure 8: Using the Grid of the 
simulation for measurements.

Figure 13 : Zoomed in view 
of the moving skater after 
determining the center of 
motion.
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TABLE 3: MOTION IN CIRCULAR LOOP VS CLOTHOID 
LOOP OF MAXIMUM HEIGHT 10M

Shape

Figure 22: Circular loop 
of maximum height 
10m

Figure 23 : Clothoid 
loop of maximum 
height 10m

Maximum height 
of loop

10m 10m

TOP

Radius (m) ±0.01 4.33 2.86

Angular velocity 
(rad s

-1
) ±0.001

1.712 3.375

Centripetal 
acceleration 
(m s

-2
) ±0.01

12.69 32.54

G-force (G) 
±0.001

1.294 3.317

BOTTOM WHEN ENTERING THE LOOP

Radius (m) ±0.01 4.33 6.67

Average radius 
(m) ±0.01

4.33 6.67

Angular velocity 
(rad s

-1
) ±0.001

4.619 2.381

Centripetal 
acceleration  
(m s

-2
) ±0.01

92.37 37.82

G-force (G) 
±0.001

9.415 3.855

BOTTOM WHEN EXITING THE LOOP

Radius (m) ±0.01 4.33 6.67

Average radius 
(m) ±0.01

4.33 6.67

Angular velocity 
(rad s

-1
) ±0.001

3.684 2.323

Centripetal 
acceleration  
(m s

-2
) ±0.01

58.76 35.99

G-force (G) 
±0.001

5.990 3.669

Tables 2 to 5 show the values of the radius, angular velocity, centripetal acceleration and number of 
G-forces at the top, bottom when entering the loop and bottom when exiting the loop, for both clothoid 
and circular loops. Each loop of each type is identified by the maximum height of the loop.

TABLE 2: MOTION IN CIRCULAR LOOP VS CLOTHOID 
LOOP OF MAXIMUM HEIGHT 8M

Shape

Figure 20 : Circular 
loop of maximum 
height 8m

Figure 21: Clothoid 
loop of maximum 
height 8m

Maximum height 
of loop 8m 8m

TOP

Radius (m) ±0.01 3.36 2.37

Angular velocity 
(rad s

-1
) ±0.001

3.409 4.313

Centripetal 
acceleration 
(m s

-2
) ±0.01

39.08 44.13

G-force (G) 
±0.001

3.983 4.499

BOTTOM WHEN ENTERING LOOP

Radius (m) ±0.01 3.36 4.14

Average radius 
(m) ±0.01

3.36 4.13

Angular velocity 
(rad s

-
1) ±0.001

4.756 3.595

Centripetal 
acceleration 
(m s

-2
) ±0.01

76.07 47.58

G-force (G) 
±0.001

7.755 5.307

BOTTOM WHEN EXITING THE LOOP

Radius (m) ±0.01 3.36 4.12

Average radius 
(m) ±0.01

3.36 4.13

Angular velocity 
(rad s

-1
) ±0.001

4.787 3.903

Centripetal 
acceleration  
(m s

-2
) ±0.01

77.07 62.88

G-force (G) 
±0.001

7.857 6.254

4. Experiment Results; Data tables
The uncertainty for the radius, angular velocity, angular acceleration, and G-forces was determined 
based on all the values obtained for each of them, where it was determined for each of them individ-
ually by the least precise value that appeared in the software.

For the bottom of clothoid loops, there is a row added for the radius after averaging the two measured 
radii at the bottom of each loop (Average Radius), because they are approximately close in value and 
they were made to be of the same length.

TABLE 1: VALUES OF G-FORCES, RADII, CENTRIPETAL ACCELERATION AND ANGULAR VELOCITY AT THE TOP AND 
BOTTOM OF LOOPS, AS THE SHAPE REACHES A CIRCULAR LOOP

Shape

Figure 15: Clothoid 
loop of maximum 
height 16m, with the 
largest radius at the 
bottom and smallest 
radius at the top.

Figure 16: Clothoid 
loop of maximum 
height 16m

Figure 17: clothoid 
loop of maximum 
height 16m. The 
motion in this one was 
compared to that in the 
circular one.

Figure 18: clothoid 
loop of maximum 
height 16m that is the 
closest to a circle.

Figure 19: Circular loop 
of maximum height 
16m

TOP

Average radius 
(m) ±0.01

1.794 3.340 4.694 5.943 7.380

Angular velocity 
(rad s

-1
) ±0.001

3.230 1.800 1.942 1.164 1.006

Centripetal
acceleration 
(m s

-2
) ±0.01

18.72 10.82 17.71 8.070 7.470

G-force (G)
±0.001

1.908 1.103 1.805 0.823 0.760

BOTTOM WHEN ENTERING THE LOOP

Average radius 
(m) ±0.01

14.37 12.025 10.31 7.951 7.380

Angular velocity 
(rad s

-1
) ±0.001

3.230 1.800 1.942 1.164 1.006

Centripetal
acceleration 
(m s

-2
) ±0.01

18.72 10.82 17.71 8.070 7.470

G-force (G)
±0.001

1.908 1.103 1.805 0.823 0.760

BOTTOM WHEN EXITING THE LOOP

Average radius 
(m) ±0.01

14.37 12.025 10.31 7.951 7.380

Angularvelocity 
(rad s

-1
) ±0.001

1.658 1.399 1.557 1.991 2.142

Centripetal ac-
celeration (m s

-2
) 

±0.01
39.51 23.52 24.99 31.52 33.86

G-force (G) 
±0.001

4.027 2.397 2.547 3.213 3.456
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5. Analysis and observations
The equations entered in the tracker software to 
get the value of G-forces and centripetal acceler-
ation were derived as following:

a w rc
2=  (1) (This equation was entered to get the 

value of centripetal acceleration)

G mg
R=  (2)

G mg
mac=  (3)

G g
w2

= 𝑔	 (4) (This equation was entered to get the 

value of G-forces)

In graph 1 which is produced from table 1, It 
seems that the values of G-forces follow the trend 
of a decrease at the top of the loop as it becomes 
more circular, except in the loop with a radius at 
the top of 4.694 m (figure 17).

Graph 1: A representation of the G-forces vs radius values at the top 
of the loops from table

Graph 2 is produced from the data of the G-forc-
es and radii at the bottom of the loops in table 1. 
It looks from the graph that all the loops follow 
the trend of a decrease in the G-forces as the loop 
becomes less circular and more clothoid-like, 
except for the one with radius of 14.37m (figure 
15). Series 1 represents the value of G-forces 

against the radius when the skater was entering 
the loops, and the dots were only connected to 
differentiate it from the data of series 2 which 
represents the values of G-forces against the ra-
dius when exiting the loops.

Graph 2: A representation of the values of G-forces vs the radius at the 
bottom of the loops from table 1, as the loop gets less circular.

It is noticed that the exceptions in the trends in 
graph 1 and 2 is because the G-force value de-
pends on the values of both the radius and angu-
lar velocity. An unexpected increase or decrease 
in the value of angular velocity would lead the 
G-forces trend go against what was stated in the 
hypothesis. Where, in graph 1 the loop with a 
radius at the top of 4.694m doesn’t follow the 
trend because there is an expected increase in 
the value of angular velocity at the top of this 
loop as seen in table 1. Also, in graph 2 the loop 
with a radius of 14.37m is seen to be an excep-
tion to the trend because as the loops go from 
the least to the most circular the angular velocity 
experienced at the bottom decreases, however in 
this loop there is an unexpected increase in the 
value of the angular velocity, causing it to deviate 
from the trend.

Graph 3 is a representation of the value of 
G-forces at the top of the loops against the max-
imum height of the clothoid and circular loops 
from table 1 to 5. The data of the loop in figure 
17 were used against that in figure 21. Series 1 
represents the data in circular loops, while se-
ries 2 represents the data in clothoid loops. The 

0 1

Bottom: Radius Vs G-

0 2 4 6
8

Radius 10 12 14 16Seri- Seri-
Top:G-Forces Vs Maximum height of 

0 5 10 15 20 25

maximum height of the 
loop

TABLE 4: CIRCULAR LOOP VS CLOTHOID LOOP OF 
MAXIMUM HEIGHT 14M:

Shape

Figure 24: Circular loop 
of maximum height 
14m

Figure 25: Clothoid loo 
of maximum height 
14m

Maximum height 
of loop 14m 14m

TOP

Radius (m) ±0.01 6.42 4.40

Angular velocity 
(rad s

-1
) ±0.001

1.359 1.791

Centripetal 
acceleration 
(m s

-2
) ±0.01

11.85 14.13

G-force (G) 
±0.001

1.208 1.441

BOTTOM WHEN ENTERING THE LOOP

Radius (m) ±0.01 6.42 8.00

Average radius 
(m) ±0.01

6.42 8.00

Angular velocity 
(rad s

-1
) ±0.001

2.643 2.007

Centripetal 
acceleration  
(m s

-2
) ±0.01

44.83 32.24

G-force (G) 
±0.001

4.570 3.286

BOTTOM WHEN EXITING THE LOOP

Radius (m) ±0.01 6.42 8.01

Average radius 
(m) ±0.01

6.42 8.00

Angular velocity 
(rad s-1) ±0.001

2.647 2.104

Centripetal 
acceleration  
(m s

-2
) ±0.01

44.98 35.42

G-force (G) 
±0.001

4.585 3.610

TABLE 5: CIRCULAR LOOP VS CLOTHOID LOOP OF 
MAXIMUM HEIGHT 20M:

Shape

Figure 26 : Circular 
loop of maximum 
height 20m

Figure 27: Clothoid 
loop of maximum 
height 20m

Maximum height 
of loop 20m 20m

TOP

Radius (m) ±0.01 9.44 4.55

Angular velocity 
(rad s

-1
) ±0.001

1.251×10
-2

0.266

Centripetal 
acceleration 
(m s

-2
) ±0.01

1.48×10
-3

0.32

G-force (G) 
±0.001

1.507×10
-4

3.284×10
-2

BOTTOM WHEN ENTERING THE LOOP

Radius (m) ±0.01 9.44 11.75

Average radius 
(m) ±0.01

9.44 11.75

Angular velocity 
(rad s

-1
) ±0.001

1.823 1.379

Centripetal 
acceleration  
(m s

-2
) ±0.01

31.37 22.37

G-force (G) 
±0.001

3.197 2.278

BOTTOM WHEN EXITING THE LOOP

Radius (m) ±0.01 9.44 11.75

Average radius 
(m) ±0.01

9.44 11.75

Angular velocity 
(rad s

-1
) ±0.001

No value No value

Centripetal 
acceleration  
(m s

-2
) ±0.01

No value No value

G-force (G) 
±0.001

No value No value

The values of G-forces, angular velocity and centripetal acceleration at the top of the circular and clothoid 
loop of maximum height 20m, were determined based on the maximum height the skater reached be-
fore going in a reverse direction. Also, because the skater didn’t complete the loop, there is no value for 
G-forces, angular velocity and centripetal acceleration for exiting the loops.
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multiple of systematic errors that added together 
and affected the results, where the errors that are 
most likely to have a significant effect could’ve 
come from determining the circular path of the 
ride in the tracker or positioning the coordinate 
axis at the center of each circular path. This 
would’ve been improved by doing that several 
times and averaging the values of G-forces meas-
ured at the same position.

In conclusion, this method in investigating the 
hypothesis isn’t reliable, due to the simplifica-
tions and the possible errors. For a more accurate 
and reliable approach, a hands-on investigation 
using an accelerometer, and with considerations 
to friction and air resistance would most likely 
show more realistic and better results.
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graph shows that in general, regardless of the 
values, there is a trend that the acting G-forces 
at the top of a clothoid loop is higher than that at 
the top of a circular loop.

Graph 3: G-forces vs maximum height at the top of clothoid and circular 
loops.

Graph 4 represents the values of G-forces when 
entering the loop against the maximum height 
of the circular and clothoid loops, where se-
ries 1 shows the data in circular loops while 
series 2 shows the data in clothoid loops. The 
graph shows that there is a general trend of the 
G-forces being of a higher value at the bottom of 
circular loops compared to that at the bottom of 
clothoid loops.

Graph 4: G-forces when entering the loops Vs maximum height of 
loops.

Graph 5, which is a representation of the G-forc-
es when entering the circular and clothoid loops 
against the maximum height, shows that the 

values G-forces at the bottom of circular loops, 
which are represented in series 1, are generally 
higher than that at the bottom of clothoid loops, 
which are represented in series 2.

Graph 5: G-forces when exiting the loops Vs maximum height of loops.

6. Conclusion
The results mostly match what was stated in 
the hypothesis ,and shows that clothoid loops 
are safer than circular loops, as graph 3 sug-
gests that G-forces at the top of clothoid loops 
are most likely to be dangerously lower than 
that at the top of clothoid loops. Also, graph 
4 and 5 suggests that the values of G-forces at 
the bottom of circular loops are most likely to 
be dangerously higher than that at the bottom 
of circular loops. However, the exceptions that 
comes out from a more detailed investigation of 
the trend of G-forces at the top and bottom of 
circular and clothoid loops as seen in graph 1 
and 2, shows that what was stated in the hy-
pothesis is necessarily true.

This however could be due to the various simpli-
fied considerations and disregarding of complex 
concepts, which could have affected the results 
to a great extent. Also, there could’ve been a sys-
tematic error from the tracker that caused the 
exceptions of the trend in graph 1 and 2, where 
it might have skipped a frame of the recorded 
video which would have a significant effect on 
the angular velocity. There was also probably a 






