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RESUMEN
El contexto general de esta tesis está referenciada en el marco actual del Patrimonio
Industrial y el tipo de acciones posibles siguiendo las pautas recomendadas por la Carta
de Londres para actuar y gestionar toda la documentación e información, utilizadas en
la investigación y desarrollo de este trabajo. Teniendo como componente importante o
herramienta clave en todo el proceso de desarrollo, el uso de diferentes técnicas y
metodologías existentes. Siendo los dos objetivos principales de esta tesis, la definición
formal y funcional de un molino harinero de mar, como también el diseño de un prototipo
mecánico, todo ello bajo el uso de las posibilidades que ofrecen las redes informáticas.
De esta manera se ha procedido a recopilar toda la documentación e información
existente, incluso el único plano que se dispone basado en un croquis realizado por el
inventor y constructor del molino harinero de mar. Este plano ha sido, junto con la
documentación e información del diario de Barcelona de la época (1808), las dos fuentes
de datos más importantes para el análisis, evaluación y selección permitiendo
inicialmente definir conceptos, basados en bocetos o croquis, del aspecto formal y
funcional del molino para posteriormente realizar la reconstrucción virtual de dicho
molino.
Por otro lado los restos arqueológicos existentes en la playa del faro, únicamente los
pertenecientes al llamado módulo central, que han sido el gran referente, no solo en el
aspecto arquitectónico constructivo del molino, sino que también ha permitido realizar
un análisis exhaustivo de estos restos con la finalidad de definir y justificar los otros dos
módulos que integraban en su día la totalidad del molino, el llamado modulo del faro,
donde se hallaban las ruedas hidráulicas verticales que accionaban las muelas ubicadas
en la primera planta donde se hallaba el obrador; y el módulo de mar formado por el
accionamiento de las péndulas al embate de las olas y el correspondiente bombeo de
agua hacia el embalse en el módulo central.
A partir de estos restos, se ha realizado la digitalización paramétrica tridimensional
mediante la técnica de la fotogrametría y el escáner digital. Permitiendo documentar
gráficamente toda la geometría tridimensional de los restos existentes, a partir de aquí
se ha podido definir inicialmente el diseño conceptual de la totalidad de los tres módulos
que integran el molino de mar, y posteriormente definir de forma paramétrica mediante
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programas específicos de modelado 3D la reconstrucción virtual de todos los módulos
y componentes de un molino de estas características, bajo diferentes hipótesis de
trabajo y definición, conjuntamente con la metodología aplicada.
Finalmente también se contempla como objetivo principal, definir la viabilidad y el
funcionamiento del conjunto del molino, y sobre todo la eficiencia en la fuente de energía
utilizada. Para ello se ha hecho necesario realizar un estudio experimental basado en
el diseño y construcción de un prototipo mecánico de ensayos mediante el uso de la
galga extensiométrica, para medir la fuerza de las olas, el llamado PM-SEOM (Prototipo
Mecánico de Simulación Energética para Olas de Mar) emplazado en el mar en playa
del Faro o de Sant Cristòfol, obteniendo de esta manera la energía y potencia del oleaje
en la costa mediterránea de Vilanova i la Geltrú, en la actualidad solo quedan los restos
pertenecientes al módulo central de dicho molino. La energía de las olas, era la única
fuente de energía utilizada para poder elevar el agua a una altura de aproximadamente
ocho metros, mediante un sistema de bombeo, las bombas eran accionadas a través de
un sistema mecánico articulado basado en una estructura de madera y unas palas o
péndulas que eran movidas únicamente por el embate de las olas.
En definitiva, un diseño que en su día fue innovador y que actualmente podría ser
considerado como un ejemplo de ingeniería altamente eficiente, respetuoso con el
medio ambiente.
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ABSTRACT
The general context of this thesis is the current framework regarding the Industrial
Heritage and the sort of possible actions following the guidelines recommended by the
London Charter to act and also to manage all the documentation and information used
in the research and development of this kind of works. Having as an important
component or key tool throughout the development process the use of different
techniques and existing methodologies, the two main aims of this thesis are the formal
and functional definition of a flour sea mill, formerly placed in “El Far” beach, in Vilanova
i la Geltrú, as well as the design of its related mechanical prototype, all under the use of
the possibilities provided by computer networks.
In this way, all the documentation and existing information has been compiled, including
the only available plan based on a sketch drawn by the inventor and builder of this flour
mill. This plan and the documentation and information got from the newspaper “Diario de
Barcelona” of that time (1808) have been the two most important data sources to
analyse, evaluate and select, initially allowing to define concepts based on sketches of
formal and functional aspects of the mill and, later on, to carry out its virtual
reconstruction.
On the other hand, the archaeological remains found in “El Far” beach, belonging to one
of the three modules of this former facility, the so-called central module, have been the
great reference, not only for the constructive and architectural definition of the mill, but
also for its thorough analysis in order to define and justify the other two modules, which,
in the past, completed the whole flour mill: the so-called lighthouse module with its
vertical wheels, which powered up the grindstones placed on the first floor, that is to say,
the grind area level, and the sea module, which included the pendulums’ mechanism
moved by the beating of waves and its resulting water pumping towards the central
module.
Based on these mentioned remains, a three-dimensional parametric digitalisation work
has been carried out using the technique of photogrammetry and a digital scanner, what
has made possible to document them graphically. From then on, it has been possible to
initially define the conceptual design of the all three modules that configured the sea mill,
and, later on, to define parametrically the virtual reconstruction of all the modules and
components of this kind of mill, using specific 3D-modelling software and taking into
account different work and definition hypothesis, together with the applied methodology.
Eventually, this thesis also considers, as an unavoidable goal, the checking of the
feasibility and the proper operation of the entire mill, and specially the efficiency of the
used source of energy: the sea waves. In this sense, it has been necessary to carry out
an experimental study focused on the design and construction of a testing mechanical
prototype based on the use of an extensiometric gauge to measure the forces of the
waves. This is the so-called PM-SEOM (Mechanical Prototype of Energy Simulation for
Sea Waves), which placed inside the sea, has allowed to obtain the amount of energy
and power produced by the waves in the Mediterranean coast of Vilanova, and,
particularly, in “El Far” beach, also called “de Sant Cristòfol”, in which the former whole
sea mill was located and where today only a part of its central module still remains. In
fact, wave energy was the only source of energy used in this facility to raise water, by
13
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means of a pumping system, to a height of about eight meters. The pumps were driven
by an articulated system based on a wooden structure and some shovels, or pendulums,
which were moved only by the battering of the waves. All in all a mechanical system that,
then and for sure today, could be considered as a highly efficient and fantastic
environmentally-friendly engineering example.
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ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN
A continuación se mencionan los diferentes códigos Unesco a los que la presente
Tesis hace referencia. Los códigos han sido obtenidos de la web de la Secretaria de
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación perteneciente al Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España. En la imagen siguiente
se identifica la web y dirección correspondiente.

https://goo.gl/Ma7Vcg

El ámbito de Investigación de la presente tesis viene identificada por los siguientes
códigos:
3305 Tecnología de la construcción (ver3312, 3313.04 y 5312)
01 Diseño arquitectónica (ver 6201.01)
3311 Tecnología de la instrumentación
08 Equipo de laboratorio
3313 Tecnología e ingeniería mecánicas
15 Diseño de máquinas
5506 Historia por especialidades
24 Historia de la tecnología
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INTRODUCCIÓN
El motivo de la presente tesis está basada en la definición formal y funcional de un
ingenioso molino harinero construido en el año 1801 a orillas del mar Mediterráneo, en
la ciudad de Vilanova i la Geltrú, por Francesc Tarrés i Serra, creador y constructor del
citado molino. Este personaje de la Cataluña central, natural y vecino del termino de
Sant Martí de Riudeperes i Calldetenes (Vic), en la comarca de Osona, y que el mismo
se definía y presentaba como carpintero y fabricante de maquinaria de extracción de
aguas, artefactos y molinos. Quien en noviembre de 1798 se dirigió a las autoridades
del país con una representación de su invento, motivado por la gran sequía que tuvo
lugar en el verano anterior, provocando una escasez de aguas en todos los molinos de
Cataluña.
Dicho invento se basaba en el aprovechamiento de las olas del mar que movían unas
palas o péndulas pertenecientes a un sistema articulado de accionamiento mecánico e
hidráulico para elevar el agua de mar hasta una balsa o estanque situada en la parte
superior del módulo central, a ocho metros de altura referente al nivel de mar. A partir
del agua acumulada en la balsa, esta sale de la misma llenando unos vasos o
cangilones

que formaban la superficie del perímetro de la rueda vertical de seis

metros de diámetro, que en su movimiento rotatorio por gravedad debido al peso del
agua en los cangilones, iniciaba en el accionamiento de las muelas y de esta manera
el proceso de molienda como en la mayoría de los molinos de rio o acequias
existentes en la época.
Hacer constatar, que poder definir y reconstruir de forma virtual la idea del autor, de
este ingenio a inicios del siglo XIX, con el uso de herramientas y programas de
modelado y digitalización 3D, naturalmente con el uso de nuevas tecnologías y
metodologías existentes, es una motivación y todo un reto, así como poder analizar y
estudiar el diseño formal y funcional de las diferentes partes que forman el molino de
mar. También el estudio experimental de la energía del oleaje en la playa del faro de
Vilanova i la Geltrú mediante el diseño y construcción de un prototipo mecánico capaz
de medir dicho oleaje de la playa donde se ubicó el molino de mar, para estudiar su
viabilidad y posibilidades.
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Se despertó mi interés y curiosidad, al tutorizar el Proyecto Final de Carrera PFC1 de
un estudiante de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones que realizó una primera
aproximación sobre la visualización del principio básico de funcionamiento del molino
de mar mediante un modelado 3D. También mi interés por la ingeniería del pasado, y
por nuestro Patrimonio Industrial Técnico y como miembro del grupo de investigación
Inside2, y de GENCAD3 dentro de grupo RlMA4 , todos ellos de la UPC.
Con esta tesis se pretende definir, visualizar y comunicar

de forma mucho más

entendedora y precisa el principio de funcionamiento del molino harinero de mar de
Vilanova i la Geltrú, teniendo como característica principal y más importante el
aprovechamiento de la energía del mar a partir de las olas, conocida como energía
undimotríz. Definiendo la construcción propia del molino, del que actualmente solo
quedan unos restos arqueológicos que definen la construcción especifica de la parte o
modulo central donde se hallaba, y se halla, la balsa o estanque, formada esta a base
de piedras calizas.

Figura 1. Playa de Sant Cristòfol, el faro y el molino de mar.

El molino harinero de mar fue puesto en funcionamiento en el año 1801 tal como se
describe en el Diario de Barcelona (documentación adjunta en los Anexos) y se ubicó
en la playa de Sant Cristòfol, junto a la iglesia de Sant Cristòfol y el faro de Vilanova i
la Geltrú.
1

PFC. Reconstrucción virtual y animación del molino de mar de Vilanova i la Geltrú.
Estudiante: Miguel A. Ausejo Asiáin. Director: Manuel López Membrilla. Junio 2000.

2

Grupo de Investigación INSIDE de la UPC: Innovació en Sistemes per al Disseny i la Formació a
l'Enginyeria.
3 GENCAD. Grup d’ENginy i Creativitat a l’Aula Docent.
4 RIMA. Recerca i Innovació en Metodologies d'Aprenentatge.
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También queda de manifiesto por parte del autor y constructor, el deseo de una
patente sobre dicho ingenio o invento, tal y como se recoge en la documentación
histórica de la época en el libro Historia del Sistema Español de Patentes (1759-1929).
Los restos o ruinas que quedan de la construcción del molino harinero de mar y que
aún perduran en nuestros días, hacen bastante difícil comprender como era la
totalidad del molino y de su funcionamiento, si se tiene en cuenta la ubicación de los
restos existentes del molino de mar, ya que con las construcciones realizadas en las
costas –la proximidad de la zona portuaria en este caso-, han modificación en gran
medida el litoral mediterráneo, actualmente la distancia que hay entre las olas del mar,
y los restos del molino es considerable, ver figura 2, aunque en su día estas actuaban
sobre el sistema de palas del molino de mar como factor principal de fuente de energía
que posibilitaba el abastecimiento de agua para el funcionamiento básico de un molino
harinero, ver figura 1.
Por un lado, una de las finalidades importante de este trabajo de investigación ha sido
que a partir de la información y documentación obtenida, junto con la aportación de los
datos del trabajo de tesis, es posible definir y reconstruir el molino harinero de mar en
su totalidad a partir de la definición de su uso y de su funcionamiento.
Teniendo como principal característica el aprovechamiento de la energía de las olas
de mar como fuerza principal y única en el accionamiento de unas palas y estas a su
vez actuar sobre un sistema de bombeo con la misma agua de mar, necesaria en el
funcionamiento propio del molino de mar. Al no existir datos históricos, se han tenido
que realizar una serie de hipótesis capaces de definir y dar coherencia a la finalidad
principal del molino, de su uso y de su funcionamiento, así como en el
aprovechamiento de la energía procedente de las olas de mar, energía undimotríz.
Se tienen que distinguir tres aspectos:
-

En primer lugar la definición de carácter arquitectónico y constructivo del
edificio destinado a tal uso.

-

En segundo lugar el estudio e investigación sobre el sistema hidráulico
capaz de abastecer de agua mediante un sistema de bombeo a la balsa o
estanque y esta a su vez suministrar el agua necesaria a la rueda
hidráulica vertical que con su giro posibilitaba así la fuerza necesaria para
girar la muela del molino en la planta primera donde se encontraba el
obrador.
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-

En tercer lugar el movimiento de las olas del mar, necesario para mover
un sistema articulado de accionamiento mecánico e hidráulico que eleve
el agua de mar hasta una balsa o estanque situada en la parte superior
del módulo central, situada a ocho metros de altura referente al nivel de
mar.

Finalmente mediante el uso de los programas computacionales específicos de diseño
y modelado se ha realizado una reconstrucción y animación virtual de la totalidad del
molino harinero de mar.
Otra de las finalidades de este estudio de investigación sobre el molino de mar, ha
sido poder estudiar y analizar la energía procedente del mar y en concreto la
procedente del oleaje próximo a la costa. Se ha diseñado y creado un dispositivo o
prototipo mecánico para tal fin situado en la misma playa donde está ubicado el molino
de mar, playa de Sant Cristòfol, con el que he estudiado la fuerza que originan las olas
de mar teniendo en cuenta las características que implica el oleaje en el mar
Mediterráneo y concretamente en esta zona costera.
Con este estudio se pretende también, analizar y estudiar la eficiencia del oleaje que
daría pie a justificar la viabilidad que tuvo en su momento este peculiar molino harinero
construido a orillas del mar, con el aprovechamiento del oleaje como fuente de energía
capaz de activar el accionamiento para el bombeo del agua de mar hacia la balsa. El
desarrollo de cada tema, que comprende el análisis y estudio de investigación, se han
presentado en diferentes capítulos para abordar de forma secuencial las diferentes
partes o módulos que definen el molino harinero de mar tanto en su uso como en su
funcionamiento.
En el capítulo 3 del Tema 8 se ha abordado el edificio, desde la connotación del
diseño del molino, destacando sus principales características arquitectónicas así como
las formales y funcionales.
En el capítulo 5 del Tema 10 se ha tratado el análisis e investigación de la parte
experimental de esta tesis, el mar como fuente de energía, siendo este el hecho
diferencial y a la vez la principal características de este molino harinero ubicado a orilla
de mar y donde las olas baten a unas palas que aprovechan la energía undimotríz,
estas palas forman parte de uno de los módulos que integran el conjunto del molino de
mar; el modulo hidráulico. Se diseña y construye un artefacto o prototipo mecánico con
el fin de poder medir la energía undimotríz procedente de las olas, y ver si estas olas
eran capaces de accionar un sistema de bombeo para elevar y acumular el agua de
24
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mar hasta 8 metros de altura sobre nivel de mar, donde se hallaba una balsa o
estanque.
En esta fase experimental del presente trabajo de tesis, se ha podido analizar y
estudiar esta energía endomotriz con sus principales características y variables que
afectarían al funcionamiento óptimo del molino harinero de mar.
Las conclusiones nos permiten valorar y evaluar los avances y resultados obtenidos,
también posibilita plantear una serie de mejoras, así como el planteamiento de una
serie de posibilidades de uso de este peculiar molino, distintas a las que inicialmente
fueron definidas por su ingenioso inventor.
Para la reconstrucción virtual ha sido necesario contextualizar la época en la que fue
construido, hacia el 1801 por su autor Francés Tarrés aplicando para ello la
metodología y técnica del proceso constructivo, así como los materiales y otros medios
disponibles en la época. Es importante considerar su posición así como la ubicación,
ya que gran parte del molino está situado en zona rocosa y otra parte está construida
dentro del mar y bañada por las olas.
La posición que actualmente ocupan los restos existentes del molino de mar, debido a
la distancia considerable e importante que hay en la actualidad entre los restos del
molino y las olas u orilla del mar de aproximadamente de 215 metros no conducen en
ningún momento a pensar que fue un molino harinero que aprovechaba el empuje de
las olas del mar para bombear el agua hasta la altura de la balsa.

Edificio UPC

Edificio Neápolis

Molino de mar

215m

Playa de Sant Cristòfol

Figura 2. Distancia actual de los restos del molino a las olas del mar (aprox.215m).
Imagen obtenida de Google.
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Desde el punto de vista de la metodología utilizada para la reconstrucción virtual del
molino de mar se han tenido en cuenta varias bases de apoyo.
-

Por un lado la observación directa de los restos existentes del molino de
mar, que no cabe duda, es la más directa e importante para plantear
cualquier hipótesis de partida para su definición.

-

Por otro lado, la documentación bibliográfica existente sobre el molino,
tanto la publicación del escrito del diario de Barcelona de la época, como
cartas realizadas por el propio autor, pidiendo la patente a las autoridades
correspondientes de la época, así como la autoría del modelo del molino
harinero de mar construido.

Estos documentos se adjuntan en el capítulo de anexos de la tesis. También se ha
considerado necesario hacer un paralelismo desde el punto de vista de las
características, usos y funcionamiento de los molinos harineros más usuales, como
son los existentes en los ríos.
No se pretende en ningún momento que sea una tesis puramente de arqueología
industrial, ni tampoco es finalidad de esta tesis profundizar sobre este amplio y
extenso tema que supone gran debate entre los expertos. En la implicación de la
tecnología en el Patrimonio Cultural, se han tomado como referencia los trabajos y
estudios realizados por otros autores para plantear hipótesis de trabajo, que junto con
otros materiales y medios, han permitido obtener soluciones desde varias
perspectivas, tanto funcionales, como formales, pero que eran necesarias para definir
el funcionamiento del molino harinero de mar en toda su globalidad, ya que en la
actualidad apenas quedan vestigios.
Para poner de manifiesto la importancia del término que conlleva hablar de
Arqueología Industrial, se ha considerado necesario en el primer capítulo de la
presente tesis hacer referencia y comentar las diferentes teorías que se han escrito,
así como las posturas que se han expuesto en congresos afines al tema y en
publicaciones realizadas por expertos sobre el estudio relacionado con la Arqueología
y Patrimonio Industrial. No cabe duda que la aportación al discurso teórico sobre este
tema, desde la ingeniería y la tecnología, lo amplían muchísimo más teniendo en
cuenta términos actuales como la Intervención y la Reconstrucción Virtual.
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Las herramientas utilizadas en la presente tesis pueden agruparse en varios
apartados.
-

Por un lado las TIC, ya que el uso de la tecnología mediante redes de
información y comunicación hacen posible la obtener información y
documentación que por otros medios sería muy complicado o
prácticamente imposible de disponer y acceder.

-

Por otro lado el uso y soporte de la ingeniería informática, mediante
programas de geometría computacional, para el diseño y modelado tanto
2D como 3D (programas CAD), así como programas de animación y
simulación 3D de modelos y entornos, también mencionar los programas
de infografía y fotogrametría.

-

Por último, el uso de programas específicos, para el apartado de estudio
y análisis experimental realizado directamente sobre las olas de mar en la
playa de San Cristòfol donde se encuentran actualmente los restos del
molino de mar.

También se ha tenido presente en esta tesis el poder plasmar todos los complementos
propios de un molino harinero, independiente donde se halle su ubicación, para poder
llevar a cabo las funciones propias del molino y la tarea propia del molinero en la
obtención de la harina, así como el estudio de materiales y usos propios
contextualizados en la época.
Mediante la reconstrucción virtual y la animación, se ha realizado un paseo o recorrido
virtual en los diferentes módulos y estancias que definen el molino harinero de mar,
para poder entender y comprender mejor su forma y función propia y diferenciada de
otros molinos hidráulicos harineros de noria vertical.
Los grandes avances de la tecnología y la ingeniería computacional y gráfica hacen
que en el campo de la Realidad Virtual5 los resultados obtenidos sean realmente
importantes y en la mayoría de casos sorprendentes, desde la digitalización
tridimensional de modelos reales hasta la reconstrucción digital de los propios
entornos. La frontera entre lo real y lo virtual es prácticamente una línea muy fácil de
confundir debido a la gran integración que existen entre ambos términos, entre lo real
y lo virtual actualmente.

5Realidad

Virtual, en adelante denominaremos con las siglas, RV.
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Los conceptos propios de la Realidad Virtual, navegación, interacción e inmersión nos
aproximan a objetos, contextos, entornos y épocas que parecen reales y actuales
gracias a la aportación de esta tecnología cada día más presente en nuestras vidas,
sea en dispositivos y herramientas móviles como fijos, a través de servicios y
aplicaciones multimedia.
También cabe resaltar su importancia en el estudio, desarrollo y aplicación en el
campo de la formación universitaria; su impacto en contenidos docentes en algunas
asignaturas específicas, la elaboración de tesis doctorales sobre dicho tema, hacen
que cada vez sean más utilizadas dichas tecnologías con diferentes fines. La
implicación, el uso y la aplicación de estas tecnologías también quedan de manifiesto
si analizamos diferentes congresos, como el congreso internacional de Ingeniería
Grafica que se realiza anualmente fuera y dentro de nuestras fronteras a través de la
asociación de INGEGRAF6.
El estudio propio de estas tecnologías es muy amplio y extensivo, abordarla escapa de
los objetivos propios de esta tesis, pero su importancia hace necesaria su mención.
La bibliografía utilizada en la elaboración y desarrollo de la presente tesis, figura en el
penúltimo capítulo de contenidos.
Finalmente se han añadido una serie de anexos que son referenciados en el desarrollo
de la tesis, ya que se consideran necesarios para complementar y entenderla mejor.
Estos anexos definen un apartado propio.

6INGEGRAF.

Asociación de profesores del área de Ingeniería Grafica
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TEMA 6

OBJETIVOS
En este apartado se pretende definir los objetivos principales como los objetivos
complementarios del presente trabajo de investigación que abarca temas de
contenidos específicos diferenciados pero que a su vez definirán la totalidad de la
tesis. Quizás la manera más clara y concisa para poder definir los objetivos
principales como los complementarios es hacer uso de los siguientes bloques que a
continuación especifican los trabajos a realizar:


Objetivos Principales
o

Definición Formal y Funcional del Molino de Mar mediante el uso de
las nuevas Tecnologías de Visualización y Representación Gráfica.

o

Ensayos mediante Prototipo Mecánico para el Estudio de la Energía
Undimotríz de la playa del faro o de Sant Cristòfol.



Objetivos Complementarios
o

Generar una base de datos de información digital sobre el molino de
mar basada en:

o



Documentación escrita



Documentación gráfica de imágenes fotográficas

Documentación geométrica digital para la definición formal del
molino de mar integrada por la:

o



Generación de Planos Técnicos en 2D (vista ortográficas)



Generación de Modelos Tridimensionales.

Comunicar la información sobre el Patrimonio Industrial a partir de
las

nuevas

tecnologías

de

visualización

y

representación

haciéndolas más próximas y accesibles.
o

A partir del trabajo de campo mediante el prototipo mecánico de
simulador de ensayos para olas de mar (PM-SEOM)
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Inicialmente diseñar un prototipo capaz de medir la energía
de las olas en las zonas próximas al litoral, permitiendo
definir diferentes posibilidades y aplicaciones.

Documentar y recopilar inicialmente toda la información existente sobre el molino
harinero de mar así como contextualizar dicho molino en la ciudad industrial de
Vilanova i la Geltrú en el periodo donde se construyó y funcionó este ingenioso molino,
hacia el año 1800. Cumpliendo de esta manera uno de los objetivos complementarios.
La definición tanto en su diseño formal como en el funcional es uno de los objetivos
principales, para ello es necesario analizar y estudiar los restos arqueológicos
constructivos existentes en la actualidad del molino de mar y la documentación e
información obtenida, permitiendo definir las diferentes partes o módulos no existentes
que formaban la totalidad del molino.
Si el punto de partida para la obtención del primer objetivo, la reconstrucción virtual del
molino, son unos restos de ruinas existentes y pertenecientes al molino de mar que
son poco indicadoras de lo que fue en su día la totalidad de dicho molino y si además
tenemos en cuenta la gran separación existente entre los restos actuales y el oleaje
del mar de aproximadamente 215 metros en la playa donde se hallan ubicados, aun es
menor su entendimiento. Con la escasa información disponible, es necesario formular
una serie de hipótesis y desarrollarlas para llegar a definir de forma aceptable y
coherente lo que el molino de mar fue en su día.
Definir completamente el edificio del molino tal y como se encontraba en el año 1801
cuando estuvo en funcionamiento, construido con unos materiales específicos propios
del entorno donde se hallaba ubicado, y des del punto de vista arquitectónico y formal,
constituido por diferentes construcciones (también llamados módulos) adyacentes que
cumplían una función específica en el funcionamiento. Añadir toda una serie de
módulos y complementos propios en la labor y desarrollo de la tarea de la molienda
correspondiente a la época.
Modelar y reconstruir virtualmente mediante programas informáticos específicos el
molino harinero de mar ubicado en la playa del faro o de San Cristòfol en la ciudad de
Vilanova i la Geltrú, cuando este estaba operativo, y mostrar su uso y funcionamiento.
Los estudios y trabajos de reconstrucción virtual y de rehabilitación realizados en otros
molinos y el posible paralelismo con el de

Vilanova i la Geltrú son de valiosa

aportación para la definición del mismo.
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Cumplido el primer objetivo principal se podrá plasmar en una animación la recreación
virtual del proceso global de funcionamiento y uso del molino harinero de mar
El segundo objetivo principal es estudiar, analizar y medir la energía procedente del
mar en la playa de San Cristòfol de Vilanova i la Geltrú. Para el estudio, de la energía
undimotríz (la energía procedente del empuje de las olas), se empleará el diseño y
construcción de un dispositivo o prototipo mecánico definido para tal fin, utilizando
también la ayuda de programas informáticos que complementan este estudio del
oleaje.
El trabajo en el sistema experimental permitirá evaluar la energía y empuje de las olas
de mar en el lugar donde se hallaba el molino y como consecuencia posibilitara
también evaluar la eficiencia hidráulica del molino en su funcionamiento global.
Las herramientas que se van a utilizar para la realización de los objetivos
mencionados pasan por el uso de las TIC. El uso de las nuevas tecnologías medios y
metodologías son herramientas que de forma constante y permanente son necesarias
en gran parte del proceso de desarrollo y elaboración de los diferentes apartados de
esta tesis, condicionando en medida los resultados finales. Para ello se ha seguido las
pautas que establece la Carta de Londres para la visualización computarizada del
Patrimonio Cultural.
El uso de estas tecnologías y su evolución tan rápida, constituyen una herramienta, en
cierto modo ya no tan novedosa, pero si importante y en algunos casos imprescindible
para abordar ciertas temáticas en el Patrimonio Industrial. Su utilización abre un
campo importante a la investigación, en las técnicas utilizadas como en los
procedimientos y usos, tal como se refleja en la Carta de Londres.
Finalmente comentar, que otro objetivo, que se podría considerar más principal que
complementario, de esta trabajo de tesis, es poner de manifiesto y dar a conocer y
dejar constancia de una idea ingeniosa que tuvo su autor, Francesc Tarrés i Serra, en
construir un molino harinero a orilla del mar mediterráneo, que tuvo lugar en la
comarca del Garraf en la ciudad de Vilanova i la Geltrú en el año 1801 ubicado este,
en la playa del faro o de Sant Cristòfol, que utilizaba la energía de las olas del mar
para poner en funcionamiento el mecanismo de la molienda, propio de un molino
harinero para obtener harina, del que se comieron blancas tortas, tal y como hace
constar el diario de Barcelona de la época.
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INTRODUCCIÓN
En este capítulo se pretende reflejar la importancia y trascendencia que tiene dentro
del Patrimonio Cultural el tema más específico y conocido con el nombre Patrimonio
Industrial. Se intenta definir conceptos que identifiquen el origen de la arqueología
industrial y el patrimonio industrial dos aspectos que están muy relacionados entre sí y
que de alguna manera uno es complementario del otro. Los espacios naturales han
sido modificados mediante las construcciones industriales para desarrollar una
actividad industrial que genera unos beneficios y bienes a sectores sociales y
económicos.
Esta forma de desarrollar productos, bienes o servicios en un entorno llamado
industria o zona industrial ha llevado como consecuencia a grandes cambios no solo
industriales sino también a grandes cambios sociales y culturales, condicionando las
personas en todos sus aspectos. Se pretende analizar cómo se origina estos
conceptos de arqueología industrial y patrimonio industrial.
1.2 INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO
LA ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL.

ARQUEOLOGICO INDUSTRIAL.

ANÁLISIS HISTÓRICO

Y TENDENCIAS

ACTUALES.
Para situarse en el tema se ha introducido una breve descripción de, que se entiende
por arqueología industrial, esta es una disciplina que estudia la sociedad que surgió
con la industrialización, aunque según Carandini¹, la arqueología industrial no se trata
solo de manufacturas y de industrias controladas por el capital industrial, sino de
todas las producciones ciudadanas y rurales ya sean estas de invención capitalista o
precapitalista, por tanto cuando se utiliza el término “industrial“, no se refiere a una
sociedad con industria, ni a una sociedad fabril.
Según diferentes monografías y artículos, la definen como la disciplina que se encarga
de averiguar el pasado de la sociedad industrial analizando los restos y evaluando el
material encontrado, para profundizar en el conocimiento de la época y

dar una

perspectiva más amplia de cómo funcionaba dicha sociedad, que surgió del proceso
de industrialización.

¹Carandini, A. Arqueología y Cultura Material, Barcelona. Mitre 1984.
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1.2.1 Arqueología Industrial y Patrimonio Industrial
El objetivo de la arqueología industrial es el de interpretar el modo de vida y las
relaciones sociales del periodo industrial esta va unida a la preservación y
conservación de monumentos industriales. La arqueología industrial se inserta en el
ámbito de la historia, ya que analiza la cultura material de la sociedad industrialcapitalista, generando los conocimientos históricos necesarios para poder explicar ese
periodo, no obstante en sus orígenes estaba unido a la conservación y preservación
de monumentos industriales. Pero la arqueología industrial no debe basarse solo en el
estudio de los vestigios materiales de la sociedad industrial, si no que se ha de
estudiar la sociedad industrial a través de sus restos arqueológicos, interpretando el
modo de vida y las relaciones sociales de este periodo que se caracteriza por la
importancia que el capital tiene a todos los niveles, incluida la división de las personas
en clases sociales.
Arqueología industrial y patrimonio industrial se han identificado como dos conceptos
distintos, pero el estudio inicialmente planteado se ha centrado casi exclusivamente en
la conservación de los monumentos industriales y no se ha profundizado en los
conocimientos históricos a partir del estudio de una nueva sociedad surgida con el
proceso de industrialización. Habría que definir los objetivos más claramente para
poder diferenciar entre una parte y otra, como estos objetivos aún son indeterminados,
así pues la arqueología industrial necesita una reorientación, se podría decir pues, que
en la mayoría de los países europeos, incluida España, la arqueología industrial y el
patrimonio industrial han acabado siendo sinónimos.
1.2.2 Origen y Evolución de la Arqueología Industrial
La arqueología industrial surgió a mediados del siglo XX en Gran Bretaña, para evitar
la destrucción de los elementos más representativos de su pasado, ya que es en este
país donde se ubica la cuna de la denominada ”Revolución Industrial”, en 1955 la
revista The Amateur Historian reproducía un artículo de Michel Rix ( Industrial
Archaelogy) donde este profesor plasmaba su preocupación por la sistemática
destrucción del valor patrimonial que tenían los restos de la primera industrialización
británica. Esta preocupación consiguió despertar conciencias y se generó una
corriente de opinión a favor de salvaguardar los restos más significativos de la primera
Revolución Industrial británica, en poco tiempo se empezaron a inventariar y a
35

TEMA 7 ANTECEDENTES. CAPITULO 1.- ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO INDUSTRIAL

catalogar los restos arqueológicos industriales empezando a considerarse parte del
patrimonio cultural.
En 1966 R. Angus Buchanan introdujo por primera vez en las aulas de la universidad
de Bath la arqueología industrial. No hubo apoyo a esta disciplina por parte de otras
universidades, aunque sí se adhirieron a este movimiento algunos profesores a nivel
individual. Al despegue de la arqueología industrial contribuyeron los congresos de
Bath que sentaron las bases de una asociación a nivel nacional.
En el 1967 se crea el Ironbridge Museum para preservar e interpretar los restos de la
Revolución Industrial. Esta experiencia británica, según se fue conociendo, hizo que el
resto de los países industrializados empezaran a ver estos restos del periodo industrial
con otras miras.
Fue en Alemania en la década de los 70, en el Congreso Bochum, donde se planteó la
necesidad de crear un organismo internacional que sirviera para coordinar las
diferentes iniciativas y evitar así su dispersión, pasando a concienciar a todos, sobre el
estudio y la conservación de los restos industriales.
En 1973 se creó en Francia el Ecomusée du Creusot Montceau para registrar y
estudiar el valor patrimonial de esta zona siderúrgica.
A finales de los 70 y en la década de los 80 Italia fue uno de los países donde la
arqueología industrial se mostró muy activa, se hicieron unos estudios muy
interesantes sobre la vivienda obrera en Milán de Ornella Selvafolta.
En 1979 Cataluña fue el primer lugar de España donde el interés por el patrimonio
industrial se materializó con la constitución de la Associació del Museu de la Ciència i
de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya. En el resto de España las
actividades se centraron en favorecer la protección del patrimonio industrial. En 1988
se fundó en Barcelona la European Federation of Associations of Industrial and
Technical Heritage con el fin de alcanzar mayor fuerza y presencia en Europa y
aumentar la concienciación cultural en el ámbito económico y social, englobando
asociaciones de toda Europa. En 1999 la Universitat de València ofertó una asignatura
de arqueología industrial.
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En Estados Unidos la arqueología industrial se desarrolló de manera muy parecida a
como se había realizado en Gran Bretaña. En 1969 se constituyó The Historic
American Engineering Record con el fin de documentar lugares históricos y estructuras
relativas a la ingeniería y a la industria.
1.2.3 La Arqueología Industrial en la Actualidad
Actualmente la arqueología industrial se ha reafirmado como un método de
investigación histórico, aunque no hay que confundirlo con la historia económica,
tecnológica, industrial o de la arquitectura, es simplemente una manera de entender la
historia, es una forma de poder conocer las transformaciones producidas con el
proceso industrial, así como las consecuencias que ha tenido para el conjunto de la
sociedad.
Muchas veces en arqueología industrial las dudas se pueden resolver recurriendo a la
documentación escrita, pero también en otras ocasiones no se puede averiguar sin
tener una teoría que englobe los aspectos tecnológicos y los problemas que se derivan
de las relaciones sociales y el significado simbólico de las estructuras. Por tanto la
arqueología industrial ha de registrar las estructuras y artefactos introduciéndolos en el
contexto económico y tecnológico para poder explicar los cambios del comportamiento
humano, contribuyendo así a describir la evolución histórica de la sociedad.
El Museu Valencià d’Etnologia a través de su Unidad de Arqueología Industrial entre
el 2000 y 2004 realizó excavaciones en la cuna de la industrialización alcoyana,
consiguiendo reconstruir la secuencia estratigráfica y determinar la cronología
arqueológica de la zona comprendida entre el nacimiento del rio y las denominadas
fábricas de primera agua que fueron las primeras en aprovechar el agua
industrialmente, documentando con detalle el conjunto de elementos y estructuras
hidráulicas, así como

los diversos cuerpos de fábrica que integraban el conjunto

arquitectónico, rescatando un antiguo batán de finales del XVII entre otras
construcciones.
1.2.4 Marco Teórico de la Arqueología Industrial
El periodo de estudio que abarca la arqueología industrial se limita a la
industrialización capitalista, ya que es un periodo de la historia donde los humanos se
organizaron de manera muy distinta y siguiendo unas pautas de comportamiento que
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nada tenían que ver con periodos anteriores. Dando una visión más social con
respecto a los espacios de trabajo, la vivienda, los medios de transporte, el
esparcimiento, las comunicaciones…estas manifestaciones de la actividad humana
pueden percibirse de forma precisa si se plasman en su contexto social. Aunque
mucha de la arqueología industrial practicada hasta ahora no ha tenido en cuenta
estas consideraciones.
Basándonos en las afirmaciones de Carandini la arqueología industrial es entendida
como la arqueología de las sociedades que han conocido y conocen la revolución
industrial y la industrialización capitalista.
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1.3 LAS SOCIEDADES INDUSTRIALES

Cuando la humanidad tomó conciencia

de que podía explotar la naturaleza para

obtener beneficios se produjo una revolución que implicó cambios rápidos bruscos y
profundos, se eliminaron antiguas limitaciones y se alteró la naturaleza, todos estos
cambios han acabado, afectando a todos los ámbitos de la sociedad. La utilización de
la maquinaria permitía la reducción de mano de obra, el aumento de la producción y
por tanto el incremento de beneficios. Las máquinas hacían mucho más rentable las
inversiones, sobretodo en la industria textil que era la más demandada, pero el
verdadero motor de la industria moderna se produjo con la aparición de la máquina de
vapor a finales del siglo XVIII. Como dice Mumford el capitalismo utilizó la máquina no
para fomentar el bienestar social, sino para incrementar el beneficio particular.
1.3.1 Revolución Industrial e Industrialización
La revolución industrial trajo como consecuencia un gran cambio económico a nivel
mundial, esto en parte fue posible por la aplicación de nuevas tecnologías, este nuevo
auge económico trajo consigo una nueva clase social, la burguesía, que fue la que
tuvo el papel más importante para crear nuevas estructuras políticas y sociales, muy
distintas a las aplicadas hasta entonces por el sistema feudal, esto derivó en un nuevo
sistema económico denominado capitalismo. Los avances tecnológicos que dieron pie
a esta revolución se desarrollaron en gran medida durante el siglo XVIII en Gran
Bretaña, para extenderse a continuación por el resto de Europa.
La industrialización significó una gran transformación en la sociedad, modificando su
forma de vida y las relaciones humanas, la familia se desestructura, y eso implica
también grandes cambios en la relación del hombre con la naturaleza.
La aplicación de la industrialización sirvió también para incrementar la desigualdad
entre las zonas industriales y las que seguían utilizando los medios tradicionales, estas
últimas pasaron a ser economías dependientes.
La industrialización trajo como consecuencia la organización del trabajo, la producción
y los intercambios comerciales, por lo que los burgueses que eran los poseedores del
dinero se convirtieron en los dirigentes del nuevo orden político y económico, tan
necesario para seguir haciendo circular el capital y aumentarlo vendiendo los
productos fabricados. La división entre clases se agudiza cada vez más.
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Esto conlleva la organización de la sociedad industrial, se crean nuevas necesidades
como la vivienda, ya que se produjeron grandes concentraciones urbanas, las fábricas
a diferencia de los talleres tradicionales, es donde se centraliza la producción por lo
que se ocasiona una concentración importante de población en los lugares donde
estas se establecen.
Otra nueva necesidad de la industrialización son, los entramados financieros, así como
las infraestructuras y las mejoras en los servicios de transporte, había que garantizar
la libre distribución de las mercancías, esto provocó también cambios en el mercado
tradicional y se crearon nuevas condiciones en los intercambios.
El desarrollo de las fábricas y la transformación en la agricultura y la minería
supusieron la proletarización de los trabajadores. Se utilizaron nuevas energías y
nuevas materias primas y con la aparición de la máquina de vapor y las turbinas se
desarrollaron nuevas técnicas de explotación de la energía. A principios del siglo XX,
se aplicaron a la industria los combustibles derivados del petróleo, favoreciendo la
aparición de los primeros motores de combustión, con ello se consiguió la
mecanización de la energía calorífica.
Ante una mayor necesidad de materia prima se recurre a mercados extranjeros, esto
implica una rápida expansión del comercio con lo que las economías más potentes
tratarán de controlar el mercado, esto trajo consigo nuevos y revolucionarios medios
de transporte, como es el caso del ferrocarril en la primera mitad del siglo XIX, que dio
una nueva dimensión a la relación existente entre el espacio y el tiempo, permitiendo
una mayor circulación de productos y movilidad para las personas, con la creación de
estaciones en las principales ciudades, las fábricas se instalaban en los alrededores
para facilitar la distribución de sus productos, creando así las infraestructuras
necesarias para el desarrollo industrial.
Otro factor de gran relevancia en la industrialización, fue la aplicación de la máquina
de vapor en los barcos, con esto se consiguió una mayor agilidad en el comercio
marítimo y que los diferentes países estuvieran cada vez más interconectados
salvando barreras geográficas con facilidad.
La revolución industrial supuso pues una ruptura con los medios tradicionales hasta
entonces conocidos, aportando nuevas tecnologías como el telégrafo en la segunda
mitad del siglo XIX.
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1.3.2 El Paisaje y el Entorno Industrial
Se entiende como paisaje, según describe Meinig, como el escenario de todas las
actividades de una comunidad, los paisajes no son solo las construcciones humanas,
sino que son también el medio en que estas mismas poblaciones sobreviven y se
sustentan. Cualquier acción humana deja sus huellas en el paisaje.
Durante la revolución industrial el paisaje rural y el urbano sufrieron una
transformación única en la historia, esto afectó notablemente a todas las esferas del
comportamiento humano, desde la familia, el hogar, el comportamiento social, la forma
de relacionarse, el ocio y también la relación con la naturaleza y el paisaje.
La transformación del paisaje es sobre todo el resultado de la nueva relación hombre
naturaleza basada en una economía de producción. El paisaje rural sufrió una gran
transformación como consecuencia de la aplicación de nuevos métodos de
explotación. La tierra se convirtió en un negocio y se exigía una mayor productividad
por lo que se aumentó la superficie cultivable, se eliminaron los barbechos… Las
tierras se fueron concentrando en grandes latifundios provocando que los campesinos
se vieran obligados a hacer trabajos complementarios para poder subsistir. La
demanda de productos agrícolas supuso un reto y provocó la mecanización de la
agricultura, esto provocó que muchos campesinos se tuvieron que reconvertir y
emigrar a las ciudades para obtener trabajo.
La necesidad de aumentar la extensión de tierra cultivable, así como la demanda de
la madera, significó la deforestación de los bosques. La materia prima utilizada en los
comienzos de la industrialización provenía directamente de la naturaleza, como es el
caso de la extracción de minerales, esto supuso que cada vez se profundizara más en
las minas para obtener el mineral pero a su vez producía un mayor volumen de
materiales sobrantes, produciendo un paisaje de montones de piedra y escombros
produciendo un paisaje desolador.
La expansión de la industria

química tuvo una gran influencia en el cambio del

paisaje, tanto por sus edificaciones como por la contaminación ambiental. La
sustitución de la madera por el hierro produjo un aumento considerable de la industria
metalúrgica, posteriormente apareció la siderurgia, implicando un aumento del
transporte de mercancías y de la construcción.
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La producción de bienes industriales creció notablemente como consecuencia de la
demanda de una sociedad con un crecimiento demográfico cada vez mayor. La
utilización de productos como el cloro no solo destruía la salud de las personas sino
también la vegetación del lugar. Para mejorar la producción se mejoraron las
infraestructuras de los servicios, pero nada se hizo sobre los efectos nocivos que los
humos y gases provocaban en la población y mucho menos en el paisaje.
El impacto de las fábricas sobre el paisaje fue brutal, en las riberas de los ríos con la
instalación de canalizaciones hidráulicas para obtener energía mecánica, el paisaje
alrededor de los ríos cambió radicalmente, con la máquina de vapor y posteriormente
el motor eléctrico provocó que las fábricas no tuvieran que estar en la rivera de los ríos
sino que se ubicaron en otras zonas, produciendo concentraciones humanas. Las
consecuencias de este nuevo sistema organizativo

provocado por las leyes del

mercado se vieron reflejadas en las poblaciones fabriles, transformándose en un
paisaje caótico y deshumanizado, teniendo consecuencias muy negativas en la vida y
la salud de los trabajadores. Las grandes concentraciones urbanas obligaron a tomar
medidas de tipo higiénico como la pavimentación y limpieza de las calles, las
recogidas de las basuras, la construcción de alcantarillados, la instalación de agua
corriente, el alumbrado…, al tomar estas medidas se acentúa cada vez más la
diferencia entre el mundo rural y el urbano.
La industrialización y la urbanización son dos fenómenos que no tienen que estar
necesariamente conectados, pero en la Europa del siglo XIX este aspecto sí que
sucedió ya que la mano de obra que trabajaba en la industria ubicada en las ciudades
demandaba vivienda. La irrupción de gran cantidad de terreno convertido en suelo
urbano para cubrir la demanda de nuevos habitáculos demandados como
consecuencia del traslado de la población del campo a la ciudad fue transcendental en
la construcción de un nuevo modelo de ciudad.
Las aplicaciones tecnológicas del proceso de industrialización transformaron la
producción pero también la vida cotidiana de los individuos y de las ciudades.
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1.4. TÉCNICAS DE TRABAJO EN ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL
Se pretende hacer un estudio arqueológico del patrimonio contemporáneo que no sólo
esté centrado en documentación escrita, hay que empezar haciendo una exhaustiva
recogida bibliográfica, resumen de las principales líneas de investigación existentes y
sus aplicaciones en el objeto de estudio concreto, y una contextualización históricogeográfica, abordando aspectos arqueológicos-patrimoniales y paisajísticos. Solo tras
estos trabajos previos se estará en condiciones de empezar el trabajo de campo,
donde se especificará, la localización geográfica, la descripción y registro tanto del
objeto como del lugar, levantando planimetrías y fotografías, etc.
Esta es una disciplina reciente dentro del campo de la arqueología que estudia y pone
en valor los vestigios materiales y testimonios históricos de los procesos productivos y
de su tecnología reciente, intentando interpretar y explicar el periodo iniciado con la
industrialización, aunque también hay que tener en cuenta las formas de organización
social y económica que tienen su origen en la época de la protoindustrialización.
El hecho de ser reciente hace que los restos se encuentren en algunos casos bien
conservados y facilitan su estudio, la arqueología industrial se ha centrado
principalmente en los edificios industriales, en las máquinas herramientas y en las
obras públicas, aproximándose al estudio de la sociedad industrial utilizando los datos
que proporcionan los documentos escritos conservados en las hemerotecas, es
imprescindible la recopilación documental de catálogos patrimoniales que recojan el
objeto de estudio, la iconografía de muy variada tipología, la podemos encontrar en
pinturas, grabados, videos, fotografías, ilustraciones, carteles… Estas últimas fuentes
conforman, en buena medida, lo que se ha venido en llamar la iconografía industrial.
La documentación facilitada oralmente, es extremadamente útil al relatar y describir la
forma de realizar las actividades laborales, los sistemas de las fábricas, la percepción
del trabajo, las relaciones entre los hombres y las máquinas…, al ser en su mayoría
un patrimonio reciente con las gentes que lo construyeron y usaron todavía vivas.
1.4.1 Técnicas no Destructivas
En la arqueología tradicional se consideraba la excavación como el único
procedimiento capaz de aportar datos, sin embargo esto significa destruir, la
arqueología industrial, pretende conocer el pasado a través de todos los restos
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materiales. Fueron los ingleses los que llegaron a desarrollar técnicas de trabajo
menos agresivas y más económicas, son las denominadas técnicas no destructivas.
¿Pero que se entiende por técnicas no destructivas para la arqueología industrial?, se
podría decir que entre otras son: los métodos geofísicos, las prospecciones, análisis e
interpretación de la cartografía, la fotografía aérea, los registros no arqueológicos y el
análisis estratigráfico.

- Los métodos geofísicos permiten investigar zonas no accesibles, pudiendo
obtener información sin necesidad de hacer una excavación o perforación de alto
coste. Estas técnicas de procesamiento y representación de datos geofísicos
permiten reconocer estructuras de interés, aplicándose principalmente en
yacimientos arqueológicos. Estos estudios no destruyen el contexto, permiten a
los arqueólogos definir áreas precisas de excavación y así ayudan a proteger el
patrimonio arqueológico ante futuros cambios urbanísticos.

- Las prospecciones en arqueología industrial serian una fase documental
imprescindible y son relevantes porque se trabaja con restos conservados en la
superficie, por lo que no son destructivas como la excavación. Son un
instrumento fundamental para poder reconstruir paisajes del pasado, pues la
evidencia física no debe aislarse nunca del paisaje ni del contexto social, que
permitirá llevar a cabo una lectura histórica del territorio.

- Análisis e interpretación de la cartografía en arqueología industrial hay que
distinguir dos tipos de cartografía, la de la zona que se utiliza para trabajar sobre
ella y la cartografía histórica. Es recomendable utilizar planos cartográficos a
escala 1:10.000 o 1:5.000 en caso de espacios abiertos, pero en el caso de
ubicar la zona en el interior del casco urbano es recomendable utilizar planos
cartográficos a escala 1:1.000. Estos planos ayudarán a conseguir información
sobre las características topográficas de la zona y se pueden conseguir en
distintos organismos, como puede ser el Instituto Geográfico Nacional1 ,donde se
pueden consultar además de los planos topográficos actuales, mapas del siglo
XIX a distintas escalas, la Biblioteca Nacional de España2, otra fuente de
información son los conocidos mapas topográficos del ejército que se pueden
consultar en el Centro Geográfico del Ejército3, así como la cartografía elaborada
por el Ministerio de Defensa denominada España Digital, el Ministerio de
Economía y Hacienda también ofrece cartografía catastral gratuita con algunas
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restricciones a través del servicio Web Map Service4 también los diferentes
organismos de las diversas comunidades autónomas, en este estudio se han
utilizado los fondos del Institut Cartogràfic de Catalunya5. Los mapas antiguos
son una fuente muy necesaria para conocer la evolución histórica del paisaje,
por eso la cartografía histórica es muy útil para poder reconstruir y fechar las
transformaciones experimentadas en un territorio, al poder contrastarlas con los
mapas actuales.

- Fotografía aérea, supone un análisis de la superficie terrestre mediante el
empleo de máquinas fotográficas instaladas a bordo de diversos medios aéreos,
registrando los objetos terrestres tomados desde el aire, se puede distinguir
entre la fotografía aérea oblicua y la vertical, la oblicua recoge más sombras y
matices dando más sensación de relieve, pero en arqueología industrial
normalmente se utiliza la vertical, para su mejor interpretación se aconseja el uso
de un estereoscopio porque produce la ilusión de profundidad en una foto, lo que
equivale a que sea más objetiva, permitiendo calcular el tamaño, las
dimensiones y la distancia de los objetos, enfocando casi desde la vertical, se
puede transmitir información además de componer una imagen de gran interés
gráfico. La tecnología permite conservar en fotografías y vídeos, edificios,
lugares, obreros, medios de transporte…, ya perdidos o en proceso de extinción,
y con la metodología adecuada, se puede aún extraer valiosa información, pero
precisa de unas herramientas específicas, sobre todo en lo que respecta al
tratamiento informático.

- Registros no arqueológicos, son las fuentes escritas, cuando se ha
seleccionado una zona concreta no se puede prescindir de los conocimientos
que ya existen sobre el tema a investigar, por lo que resulta necesario la
recopilación de la mayor cantidad de bibliografía posible, pudiendo conseguirse
información muy valiosa en los archivos locales. Aunque no hay que olvidar que
se requiere de un conocimiento del proceso de producción de la industria que se
está estudiando para dar una mayor interpretación.

1http://www.ing.es
2http://www.bne.es
3http://www.ejercito.mde.es/ceget
4http://ovc.catastro.meh.es/Cartografía/WMS/ServidorWMS.aspx
5http://www.icc.se
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- Análisis estratigráfico, es la herramienta más adecuada para estudiar y
documentar la disposición de las distintas etapas constructivas, a través de la
observación y la interpretación de las huellas dejadas por las acciones
antrópicas o modificaciones debidas a agentes naturales para la obtención de
conocimientos históricos partiendo del análisis de cualquier resto físico del
periodo industrial, independientemente de que sea o no un inmueble, o de su
estado de conservación. Cerdà considera que la mejora e introducción del
método estratigráfico al patrimonio industrial supuso un gran avance, dejando
atrás la fase en la que sólo se inventariaba y catalogaba por la presión y la
urgencia se salvar un patrimonio que desaparecía a marchas forzadas. La
Unidad Estratigráfica Muraria (UEM), es la acción unitaria realizada en el ámbito
de una misma intencionalidad, que se compone de una o más superficies y de
los perímetros que las definen, así cada unidad estratigráfica adquiere las
características materiales de las superficies de las cuales se compone. A cada
unidad estratigráfica se le asignará un número para su identificación, ya que
para poder realizar una lectura estratigráfica, hay que diferenciar con
anterioridad las partes constructivas homogéneas del edificio, en función de los
materiales, de la técnica constructiva, las dimensiones…, las relaciones físicas
entre las UEM pueden ser se contemporaneidad, de anterioridad o de
posterioridad, para ello se requiere del conocimiento y la aplicación de las
siguientes relaciones:

Relación de contemporaneidad
•

Se liga a, es una continuidad física entre las dos UEM, que confirma que
una se liga a otra como parte de un mismo proceso constructivo.

•

Igual a, cuando no existe una continuidad física entre las dos UEM, es
una relación indirecta que se puede reconocer por identidad (dos partes
del mismo muro separadas por algún otro elemento),

por tipología

(construcción realizada con la misma forma, dimensión y material), o por
funcionalidad (las partes de la construcción que realizan la misma
función).
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Relaciones de anterioridad y posterioridad
•

Se apoya o se le apoya, cualquier UEM que se apoya en otra tanto en
horizontal como en vertical, necesariamente es posterior.

•

Cubre o es cubierto, si cubre ha de ser necesariamente posterior a lo
cubierto, como el caso de un muro y su posterior revoque.

•

Corta o es cortado, nada se puede cortar si antes no existe, el caso de
la demolición parcial de un muro.

•

Lleno o rellenado por, indica la relación de un elemento que es
rellenado por otro, el que rellena necesariamente ha de ser posterior,
como puede ser el caso del cegado de ventanas o puertas.

Brogiolo lo que propone es la diversificación de las distintas partes para poder
obtener una información jerárquicamente organizada que facilite y permita la
lectura estratigráfica, de esta manera se pueden definir las relaciones
estratigráficas en cada una de las partes constructivas, relacionándolas entre
ellas en función de sus relaciones. Para poder obtener la cronología relativa del
conjunto, se ha clasificado estas unidades, tal y como se refleja en la imagen de
la Figura1.

También se utilizan otras técnicas no destructivas, como la prospección geoeléctrica
que se utiliza para medir la capacidad de resistencia eléctrica del suelo, la prospección
geomagnética que sirve para detectar metales u objetos enterrados, la prospección
electromagnética que permite localizar objetos metálicos de tamaño muy reducido, el
geo-radar que se basa en la emisión de impulsos electromagnéticos de muy corta
duración, obteniendo imágenes bidimensionales de las reflexiones emitidas,
consiguiendo un perfil de hasta diez metros de profundidad.
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CA = conjunto arquitectónico
CF = cuerpo de fábrica
PG = pared o muro general
PP = pared o muro particular
UF = unidad funcional
SH = superficie horizontal
EA = elemento arquitectónico
UEM = unidad estratigráfica
muraría

Figura 1.1. Composición estratigráfica según Brogiolo

1.4.2 Técnicas Destructivas: la Excavación
Una excavación es una parte del proceso de investigación basada en técnicas
arqueológicas, es la actuación sobre un terreno determinado para buscar vestigios y
pruebas de etapas históricas pasadas. Esta técnica solo se realiza cuando no hay otra
alternativa, o bien cuando sean insuficientes las técnicas no destructivas. Dos
aspectos a tener en cuenta son la estrategia y el procedimiento.
Se entiende por estrategia el planteamiento y la delimitación de la superficie que se va
a excavar. En la década de los años 30 del siglo XX, Wheeler fue quien sentó las
bases del la excavación estratigráfica cuadriculando toda la extensión del yacimiento
mediante cuadrículas de unos cuatro metros de lado y dejando espacios denominados
testigos que solo se eliminan si la investigación lo requiere. Posteriormente en la
década de los 70 Barker critica el método Wheeler por considerar que los testigos son
inoportunos para aclarar las conexiones entre perfiles, impidiendo distinguir los
patrones espaciales en áreas grandes. Aunque estos métodos de cuadrículas suelen
ser más utilizados en el caso de yacimientos prehistóricos.

Imagen obtenida del libro Arqueología Industrial de Manuel Cerdà. PUV 2008.
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Según Carandini el procedimiento es el modo de identificar, definir con números y de
excavar cada una de las porciones de material coherentes (muros) o incoherentes
(tierra) que denominamos estratos y de documentar cortes y remociones de estratos.
Los procedimientos suelen ser de dos tipos: arbitrario y estratigráfico.
-

Arbitrario, es un método totalmente desaconsejable ya que se mezclará el
contenido de los estratos dificultando una secuencia estratigráfica
ordenada, se basa en la excavación del espacio acotado partiendo de unos
niveles cuyo grosor se determina con independencia de la morfología de
estratificación del yacimiento.

-

Estratigráfico, este método se caracteriza porque prescinde de las
cuadriculas, divide el yacimiento en zonas y estas a su vez se van
dividiendo en sectores que se van creando en función de las evidencias, se
caracteriza por utilizar las llamadas Unidades Estratigráficas (UE), el
sistema Matrix-Harris, nació en la década de los setenta del siglo XX para
dar solución a la arqueología urbana, permite la reconstrucción ordenada,
ya que el proceso de extracción se hará siempre en orden inverso al de su
deposición, este procedimiento respeta los contornos y las dimensiones
naturales de las Unidades Estratigráficas (UE), estas son unidades
indivisibles que se definen por su propio contenido y se diferencian por su
contorno, su textura, su color…, un estrato puede contener varias UE, pero
a su vez la UE puede corresponder con un estrato.
Las UE se pueden clasificar en: construidas (cimentaciones, muros,…),
vacías (huecos o cualquier elemento existente pero que no es observable)
y virtuales (elementos que han desaparecido pero que dejaron huella de su
existencia).

49

TEMA 7 ANTECEDENTES. CAPITULO 1.- ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO INDUSTRIAL

1.5. EL CONTEXTO INDUSTRIAL EN VILANOVA I LA GELTRÚ FINALES DEL
SIGLO XIX Y SIGLO XX.
En este apartado se pretende hacer un breve repaso de la historia de la ciudad de
Vilanova i la Geltrú, la importancia de su situación geográfica y de su desarrollo
industrial a lo largo de los años. El territorio de Vilanova i la Geltrú está limitado en su
horizonte, por el macizo del Garraf, y más al norte por las montañas del Montgros y el
pico del Águila, y en su litoral y costa por el mar mediterráneo.
Una ciudad con una gran historia, definida básicamente por tres sectores bien
diferenciados, que define de alguna manera el carácter de esta ciudad y de sus
ciudadanos. El primer sector junto al mar mediterráneo con su playa, su puerto náutico
y pescador con su actividad pesquera muy reconocida, así como su paseo marítimo,
con un barrio marinero de tiendas, terrazas y restaurantes. El segundo sector, de una
Geltrú de contexto medieval de calles pintorescas, estrechas y casas bajas.
Finalmente en el tercer sector, una Vilanova señorial, con grandes influencias de los
americanos, como se les conocía a los que fueron a hacer fortuna a las Américas,
sobre todo con Cuba, formada por una burguesía industrial y comercial que ha definido
sin duda, el pasado, presente y futuro de la ciudad y de sus habitantes.

Figura1.2 Vista panorámica de la Vilanova i la Geltrú a principios del siglo XX

Imágenes obtenidas del Archivo Histórico Comarcal y la Biblioteca-Museo Víctor Balaguer.
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1.5.1 Vilanova i la Geltrú. Un Mar de Chimeneas
Sin desmerecer la tradición campesina, básicamente vitivinícola, actividad principal de
desarrollo y crecimiento social y económico de la ciudad en el siglo XVIII. Vilanova i la
Geltrú ha sido una ciudad que ha estado a lo largo de los años debatiéndose e
intentado integrar las actividades de sus fábricas, la actividad comercial y su actividad
marítima tradicional.
No cabe duda que estos tres sectores, bien diferenciados, no han estado a lo largo de
su historia, y aun en nuestros días, con un mismo potencial y consideración en el
desarrollo de la ciudad, en algunos casos por las actividades industriales y
comerciales también desarrolladas en las comarcas territoriales linderas a la comarca
del Garraf, o por los aspectos de movimientos demográficos de habitantes que
también ha vivido la ciudad a lo largo de su historia.
A continuación se hará mención de esa actividad emprendedora e industrial que define
esta ciudad con sus personajes ilustres, tanto en el campo de la cultura, la política y lo
social, entre otros. En la imagen de la figura 1.3, se puede ver una imagen panorámica
de la ciudad de Vilanova i la Geltrú en la década del 1910.

Figura 1.3. Imagen panorámica de la ciudad de Vilanova i la Geltrú. 1910.

En ella pueden identificarse los principales puntos de interés, tanto industrial como
social de la Vilanova i la Geltrú de la época. Quedan reflejados en las anotaciones del
1 al 13 de izquierda a derecha, y son los siguientes:
1. Fabrica del Ganeta. Fábrica Textil
2. Fabrica del Escoda. Fábrica Textil
3. Fabrica del Marques. Fábrica Textil

Imagen y texto obtenido del libro Cataluña Panorámica. Fotografía de Ángel Toldrà. Ed. Efadós 2012
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4. Iglesia de San Antonio
5. Casa de Amparo.
6. Masía Solers.
7. Biblioteca-Museo Víctor Balaguer.
8. Masía Solicrup.
9. Estación del Ferrocarril.
10. Ermita de San Cristóbal.
11. Faro.
12. Iglesia de Mar.
13. Fábrica de Pirelli. Cable Eléctrico 1902

Analizando estas trece referencias anteriores, ya pude intuirse la importancia vital que
tiene en la comarca la industria textil de Vilanova i la Geltrú, que ha mantenido durante
bastantes años a lo largo de su historia industrial. Puede considerarse que en el
nacimiento de la industria textil, y con la llegada de la máquina de vapor, es Vilanova i
la Geltrú un gran referente de este sector, junto con otras ciudades de Cataluña, como
Manresa, Terrassa y Sabadell.
No siendo estas las únicas referencias del sector industrial en la ciudad de Vilanova i
la Geltrú, se mencionaran a continuación otras actividades industriales que pone de
manifiesto esta actitud emprendedora de grandes empresarios y comerciantes de esta
ciudad.
La Playa de Vilanova i la Geltrú. Primer lugar de comercio y actividad industrial
En agosto de 1340, Pedro III de Cataluña concedió al Castillo de Cubelles y a Vilanova, el privilegio de desembarcar en estas playas la mayoría de sus mercancías. El
máximo exponente de esta iniciativa tuvo lugar hacia el 1599, cuando el rey Felipe I
de Aragón, otorgaba a Cubelles y Vila-nova la potestad de comercializar fuera de
Cataluña, cien barriles de vino de su propia cosecha. Pasando a ser Vila-nova un
referente en la comarca y fuera de ella en la actividad industrial dedicada a la
fabricación de barriles o toneles para el vino y derivados, llegándose a contabilizar un
numero de aproximadamente ochenta pequeños negocios, la mayoría familiares,
basados en esta actividad, en el último tercio del siglo XVIII, conocidos en Vila-nova
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con el nombre de “els boters” (“los toneleros o boteros) prolongándose esta actividad
hasta finales del siglo XIX.

Figura 1.4 El barrio de la Marina hacia el año 1881, un núcleo importante de fabricantes de botas de vino

La Fábrica del Gas. La iluminación viaria
El industrial Josep Ferrer i Vidal, uno de los personajes y empresarios más ilustres de
Vilanova i la Geltrú por su formación y actividades emprendedoras desarrolladas;
empieza como trabajador en el año 1833 en una empresa textil llamada “Roquer,
Gumà y Cia”, donde en poco tiempo es nombrado director, en el año 1839 la empresa
pasa a llamarse “Gumà, Ferrer y Cia” y posteriormente “Josep Ferrer y Cia”, con este
mismo nombre en el año 1849 monta la Fábrica de Mar, siendo considerada en 1850
la empresa más importante del estado español. Junto a su fábrica textil, construyó una
fábrica de gas, con la instalación de un gran depósito y su gasómetro, desde donde
suministraba el gas a una presión constante, dando como resultado la iluminación en
enero de 1885 de los alrededores de su empresa. Siendo Vilanova i la Geltrú la tercera
población de Cataluña que iluminaba sus calles con este nuevo fluido.

Imágenes obtenidas del Archivo Histórico Comarcal y la Biblioteca-Museo Víctor Balaguer.
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Vilanova i la Geltrú y su origen Ingenieril. Escuela de Artes y Oficios
El ingeniero Francesc Xavier Lluch i Rafecas, en enero de 1881, funda el Centro
Teórico y Práctico de Artes y Oficios. El entonces Ministro de Instrucción Pública,
Víctor Balaguer, creó siete escuelas de Artes y Oficios en todo el estado Español,
siendo una de estas Escuelas la de Vilanova i la Geltrú, tras unos años y con el
traslado de las instalaciones a la plaza de la Villa, figura1.5, y posteriormente en su
emplazamiento actual, justo en frente de la estación de Renfe y el Museo Víctor
Balaguer, esta nueva ubicación ha

vivido con el paso del tiempo el nombre de

Escuela de Peritos Industriales, luego Escuela de Ingenieros Técnicos Industriales y
actualmente Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, ubicándose finalmente lo que
en su día fueron los terrenos destinados a celebrar el Certamen Industrial y Comercial
más importante del territorio Español, realizado en el año 1882, figura1.6.

Figura 1.5 Plaza de la Villa. En el centro de la imagen, inicialmente las Escuelas gratuitas Ventosa
(1854), Posteriormente fue la Escuela de Industrias (1901).

Su promotor, Francesc Gumà i Ferran, pretendía que después de inaugurar la línea de
ferrocarril entre Barcelona y Vilanova, crear un evento que diera a conocer todos los
productos, herramientas y maquinaria propios de las poblaciones por donde pasaba la
línea del ferrocarril, esta línea férrea iba desde Barcelona a Valls.

Imágenes obtenidas del Archivo Histórico Comarcal y la Biblioteca-Museo Víctor Balaguer.
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Figura 1.6 Exposición Regional de Vilanova. Primer certamen industrial del territorio español 1882

La Fábrica de Conservas de Fruta

Francesc Arrufat Ferrer, a su vuelta de la Habana con una fortuna considerable, funda
en Vilanova en el año 1834 la primera empresa en España de Conservas de Fruta.
Esta empresa conservera hizo crear un nuevo contexto industrial y agrícola; por una
lado la plantación de árboles frutales en la comarca; y por otro la creación de
empresas complementarias a la conservera, como fabricación de envases metálicos y
empresas de impresión litográfica para las etiquetas y embalajes.

Las Empresas Textiles y sus derivados a Vilanova i la Geltrú

No cabe duda que uno de los principales activos industriales que ha tenido la ciudad,
tal y como se comentó anteriormente, ha sido la industrial textil a Vilanova. Las
principales empresas dedicadas a este sector se mencionan a continuación.

Imágenes obtenidas del Archivo Histórico Comarcal y la Biblioteca-Museo Víctor Balaguer.
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Fábrica de Indianos
Los industriales José Sullivan y Juan de Larrad, en el año 1790, cerca de la playa del
Faro o de San Cristóbal, donde diez años más tarde, próximo a esta empresa, se
construiría el Molinero Harinero de Mar de Francesc Tarrés. Esta empresa textil fue la
primera industria que se instalaba en Vilanova, y por su sector y género, la primera en
Cataluña y España. Las indianas eran unas telas de lino o de algodón pintadas con
una gran variedad de colores, incluso aptas para la tapicería, con gran demanda fuera
de

la

península,

ocasionando

grandes

producciones

para

la

exportación,

principalmente a ultramar.

La Fábrica de Cintas de Seda

Jaime Castany Valls, profesor de la Escuela Industrial, a mediados del 1926, fundo
una moderna fábrica textil con un tejido innovador, una cinta formada con cebada y
algodón tramado con seda, conocido como “festón”. Esta fábrica fue pionera en todo el
territorio español.

La Fábrica de Merinos

En verano de 1854, se inaugura en Vilanova la empresa de Merinos “Fransi, Guardiola
y Cia”. Era la cuarta empresa textil algodonera instalada en Vilanova, pero destacada y
pionera en el territorio español por sus instalaciones innovadoras en la cubierta, a
base de planchas de zinc, e instalaciones de desagüe a base de tuberías de plomo, no
vistas hasta el momento. En el 1872 la fábrica es adquirida por la firma “Bresca y Cia”,
transformándola en un gran industria textil en la fabricación de la lana, selección de
tejidos y de tintes.

La Papelera Catalana

A finales del 1880 se funda esta importante industria en Vilanova i la Geltrú, con la
finalidad de obtener el papel necesario para abastecer de papel a los diarios y
publicaciones locales existentes en el momento, también suministraba cartulinas y
cartones para los diferentes envases y embalajes. A partir del proceso y tratamiento
diario de aproximadamente unos 4.000 kilos de trapos, pajas, esparto…, entre otros
componentes de base.
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El Ferrocarril y la ciudad de Vilanova i la Geltrú
No cabe duda que el ferrocarril ha sido para Vilanova el principal indicador en todos
los aspectos, tanto sociales como industriales. A pesar de tener ya un precedente
industrial y empresarial, la llegada del tren a Vilanova provoca un impacto de
transformación y progreso en la ciudad y en sus habitantes que aún perdura en
nuestros días. Un motor de progreso y modernidad, impidiendo a toda costa el
aislamiento que provoca la geografía existente condicionada por el propio macizo del
Garraf, que actúa como una barrera natural en las comunicaciones y transportes con
la ciudad de Barcelona.
Tras varios intentos fallidos en el año 1851 por parte del alcalde, Magí de Grau i
Figueras para obtener la concesión de la tercera vía férrea nacional. Es en el año
1887 cuando a Francesc Gumà i Ferran se le conceden las obras para la construcción
de la línea férrea entre Barcelona y Vilanova i la Geltrú, que se inauguraron en
diciembre de 1881.
Siendo el ferrocarril un sector que ha condicionado la vida y la actividad de todos sus
habitantes, y que de alguna manera forma parte de la identidad de esta ciudad, es
difícil encontrar en Vilanova alguien que no haya tenido un vínculo al sector ferroviario,
creando incluso asociaciones vinculadas al tren y su contexto. Supone para la ciudad
uno de sus iconos más importantes, un ejemplo de ello son las instalaciones, junto a la
estación de Renfe, del Museo del Ferrocarril de Cataluña, un depósito de locomotoras,
una de las colecciones más importantes de Cataluña, uno de los equipamientos con
una gran valúa dentro del Patrimonio Industrial Ferroviario de Europa, uno de los
mejores museos del territorio español y también fuera de nuestro país en la temática
ferroviaria.
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Figura 1.7 Estación del ferrocarril en el año 1908, cartel museo del Ferrocarril en Vilanova

Manufacturas EL Fénix.

En agosto de 1833, Sebastià Gumà i Soler fundaba la primera fábrica textil en
Vilanova, la segunda en Cataluña y España, para hilar y tejer el algodón mediante la
energía del vapor. Fue una de las empresas de reconocimiento nacional, y
considerada como la primera en producción textil en la España en la década de los
cincuenta.

Las Montañas Rusas

En el año 1850, el empresario nacido en Vilanova, Miquel Sala Puig, que fue conocido
en la década posterior por su importante fábrica de maderas, por la instalación de un
motor para moler harinas y azufre, este empresario también era conocido
popularmente con el sobrenombre de “el ruso”, por haber sido la primera persona en
España en introducir las atracciones de feria conocidas como “las montañas rusas”.

Imágenes obtenidas del Archivo Histórico Comarcal y la Biblioteca-Museo Víctor Balaguer.
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Talleres Tomas

En el año 1862, Manel Tomàs i Bertran, funda unos talleres destinados y
especializados en la construcción de aparatos secadores y de acondicionamiento del
aire. Dedicados también a la construcción de todo tipo de trabajos en chapa.
Conocidos en el territorio nacional por las construcciones de canalizaciones de acero
inoxidable, galvanizados y de plomo destinados principalmente para la conducción y
canalización de agua y gas.

Figura 1.8 Talleres Tomas a principios del siglo XX

Industria del cava a Vilanova i la Geltrú

El vilanovino Miquel Esquirol Soler, hacia el año 1872, conjuntamente con Josep
Raventós de la casa de Codorniu en la localidad de San Sadurní de Anoia, realizaron
los primeros experimentos para la obtención del vino espumoso, construyendo una
pequeña cava para su producción, empieza a comercializar a buen ritmo hacia el
1876. La buena marcha de su negocio hace que en el mercado introdujese dos
marcas con mucha aceptación el “Geltrú”

y el “Esquirol”. Todo un pionero y un

referente en la elaboración de vinos y cavas, no solo en Cataluña sino en toda España
y en el exterior, fe de ello es la popular publicación del libro realizado por Miquel
Esquirol titulado “Elaboración de vinos espumosos”.

Imágenes procedentes del Archivo Histórico Comarcal y la Biblioteca-Museo Víctor Balaguer.
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La Ginebra Vilanovina. MG

En el año 1884, Joan Solà Sans, instala una fábrica de aguardientes con alambiques
en Vilanova i la Geltrú. En el 1922 pasa a ser propiedad de Pere Giró Casanellas,
conocida como “Casa Giró”, a partir del año 1979 el propietario es Manel Giró Ribot.
Las destilerías MG comienzan a elaborar ginebra, siendo en la actualidad la segunda a
nivel nacional. La constante innovación en procesos y licores, sobre todo a partir del
2008, ha hecho de esta empresa vilanovina un referente a nivel mundial, su premios y
reconocimientos a nivel internacional así lo confirma, destacando la ginebra de alta
gama, la Gin Mare, como producto estrella de reconocimiento mundial con los premios
otorgados a este producto, el producto mejor destilado de origen no vinícola de
España.

La empresa Cementera. El Griffi

En el año 1927, y en las afueras de Vilanova, se inaugura la empresa cementera como
sociedad, la llamada “Materiales Hidráulicos Griffi S.A.”, destinada a la fabricación de
cementos blancos. Era la primera empresa de este sector que se construía en la
península Ibérica.
La producción de esta empresa permitía la exportación a diferentes países de Europa,
con un funcionamiento ininterrumpido a base de tres tornos diarios, donde trabajaban
más de 250 personas.

Inversiones Extranjeras en Vilanova i la Geltrú

Han sido a lo largo de la historia de Vilanova i la Geltrú diferentes industriales y
empresas extranjeras las que decidieron instalar sus naves y actividades en esta
ciudad mediterránea, las más importantes por su actividad y ámbito social en la
población son las que se mencionan a continuación.

La Calibradora Mecánica SL

Los industriales suizos Hermann Honegger y Rudolf Hugo Frey, fundaron en el 1927
en Vilanova una empresa con una tecnología específica en estirado y compresión de
barras en frio reduciendo el diámetro de dichas barras hasta 4 mm en una sola
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operación. Siendo la precisión y las tolerancias obtenidas en las medidas finales, sin
necesidad de ningún tratamiento posterior, de dos milésimas de milímetros.

Productos Pirelli S.A.
En el año 1902 se instala en la ciudad una de las más importantes en la historia de la
Vilanova Industrial, la llamada Productos Pirelli. Esta empresa de origen italiano
ubicada y fundada en Milán en el año 1872. Pasa a ser una empresa multinacional con
la llegada y construcción de sus naves industriales en Cataluña y en concreto en la
ciudad de Vilanova i la Geltrú. Desde un principio, la empresa Pirelli se dedicaba,
única también en el estado español, a la fabricación de cable eléctrico, que en
aquellos momentos coincide con el auge de la electrificación en todo el país.
Mencionar también que la llegada de Pirelli provoca un cambio de apuesta industrial
por la tipología de empresas instaladas hasta el momento, en su gran mayoría
vinculadas al sector textil y sus industrias derivadas de estas. La llegada de Pirelli
también supuso, una forma nueva de abordar y afrontar las condiciones de trabajo, no
solo en la jornada laboral, que era menor en comparación con las empresas textiles de
la zona, sino también en la forma de desarrollar la actividad en el puesto de trabajo,
muy organizado y estructurado, incluso en las condiciones de seguridad e higiene. Fue
la empresa más avanzada en la gestión, en procesos y en métodos a las de su época.

Figura 1.9 La Fábrica de Pirelli a Vilanova en el año 1902.

Imágenes obtenidas del Archivo Histórico Comarcal y la Biblioteca-Museo Víctor Balaguer.
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La empresa FISA-MAHLE SA
En el año 1939 tras desmontar toda la maquinaria textil, y trasladándose a la Fabrica
Marques central, del mismo propietario, cambiando la actividad textil y formando la
nueva empresa de Fundaciones Industriales S.A., conocida como FISA, bajo la
dirección de la familia Marqués, destinada principalmente a la fundición de hierro y
aleaciones ligeras de aluminio focalizada en el sector de la automoción.
Otra de las empresas extranjeras que ha sido también de gran importancia en la
ciudad de la Vilanova Industrial, ha sido la empresa alemana Mahle S.A. que
absorbería a la vilanovina FISA. Esta empresa fue constituida en junio de 1946, con el
objetivo de fabricar y comercializar piezas, componentes y productos para motores de
combustión interna. Siendo sus productos más destacados la fabricación y
comercialización de segmentos o aros para los motores de explosión, como la
fabricación de los propios pistones a los que van destinados los segmentos o aros
mencionados anteriormente.
El nivel de producción, así como su calidad en los componentes fabricados, hizo de
Mahle S.A. Vilanova un referente de distribución a nivel mundial. Con más de 71 años
de historia en la ciudad de Vilanova i la Geltrú, sigue siendo una de las empresas
principales de mayor actividad en el sector industrial de la ciudad.

La empresa Industrias del Mediterráneo S.A. IMSA.
Esta empresa fue creada y fundada por Pedro Camacho Caballero, que inicialmente
poseía los Talleres Camacho y que en setiembre del 1958 creo la fundición Industrias
Mediterráneo S.A. Empresa de gran impacto en la ciudad de Vilanova i la Geltrú, en
los años 70, ya que llego a tener en plantilla unos 1350 trabajadores.
Fabricando todo tipo de piezas en diferentes sectores, en el sector de los juguetes, y
diferentes productos para el hogar. Siendo la actividad más importante y
representativa de esta gran empresa vilanovina, del sector de la automoción, con una
gran gama de componentes para el automóvil, producción muy vinculada a la empresa
de SEAT en su momento. Actualmente esta empresa a pasados a llamarse Grup
Componentes Vilanova-Cie Automotive, con una plantilla de aproximadamente 250
trabajadores.
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1.6 HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE INTERVENCIÓN
La ciudad industrial tradicional ha sufrido un gran declive, debido al agotamiento de los
recursos y a las técnicas empleadas en los procesos de producción, con mayor
incidencia en las industrias del carbón, siderúrgicas, textil y construcción naval.
El estado de decadencia que soportan las ciudades y regiones industriales que
tuvieron su auge a finales del siglo XIX y principios del XX, acarrea serios problemas
sociales y económicos que deben ser abordados desde una nueva perspectiva. Se
trata de adaptar estos lugares a una nueva situación y potenciar los valores
patrimoniales para promover su desarrollo desde el punto de vista cultural.
La UNESCO reconoce que los sitios industriales constituyen un importante hito en la
historia de la humanidad, otorgando el mismo valor patrimonial a los elementos
industriales que al patrimonio ya consolidado, reconociendo la importancia de la
historia industrial para la comprensión del patrimonio cultural. A esto ha colaborado la
nueva disciplina de la Arqueología Industrial, que adjudica a los artefactos industriales
el mismo valor que a otros muchos elementos históricos que ya gozaban de
reconocimiento desde hace años.
El patrimonio industrial incluye no sólo molinos y fábricas, sino también los logros
sociales y técnicos producidos por las nuevas tecnologías, tales como colonias
industriales, canales, ferrocarriles, puentes y otras formas de trasporte y algunas
manifestaciones ingenieriles, reconociendo todo tipo de sitios industriales, pero sin
establecer límites cronológicos.
1.6.1. Patrimonio Histórico y Patrimonio Cultural
El patrimonio histórico-cultural comprende todos aquellos elementos y manifestaciones
tangibles o intangibles producidos por las sociedades, dando como

resultado un

proceso histórico, en donde la reproducción de las ideas y del material se constituye
en factores que identifican y diferencian a un país o región. El nuevo concepto de
patrimonio cultural incluye no solo los monumentos y manifestaciones del pasado, sino
también lo que se llama patrimonio vivo; las diversas manifestaciones de la cultura
popular, las poblaciones o comunidades tradicionales, costumbres y tradiciones,
características de un grupo o cultura. La información es un componente esencial del
patrimonio, ligado a todos los demás, enriqueciendo la comprensión del contexto
humano del que procede. Hablar de patrimonio es considerar que la cultura es el
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resultado de la interacción de la sociedad con el ambiente, esto es un reflejo de la
respuesta que el hombre da a los problemas concretos de su existencia y su relación
con el entorno.
Uno de los problemas del patrimonio industrial es el desconocimiento real de los
bienes existentes que lo componen, esta situación no se produce en los restantes
campos

del

patrimonio

cultural

construido.

Hay

pocos

estudios

históricos,

arqueológicos y arquitectónicos sobre los centros productivos de la industrialización,
estos estudios son fundamentales para establecer la importancia del lugar como
testimonio de la historia y como una fuente de información para su correcta
restauración.
Con la recuperación del patrimonio industrial se pretende preservar el testimonio de
unas actividades económicas que afectaron en tal manera a la sociedad que en su
conjunto se le ha denominado Revolución Industrial. Aunque siempre prevalece el
interés económico para maximizar los beneficios, antes que la adopción de medidas
concretas de salvaguarda de los diversos componentes que integran el patrimonio
histórico-cultural.
1.6.2 Perspectivas Actuales de la Conservación del Patrimonio Industrial
En la década de los 80 del siglo XX la normativa europea sobre patrimonio empezó a
tener en cuenta el patrimonio industrial, durante la II Conferencia Europea de Ministros
Responsables del Patrimonio Arquitectónico (Granada, 1985) se acordó instar a los
Estados miembros a una ampliación del concepto de patrimonio histórico-cultural que
incluyera el patrimonio técnico e industrial. En la III Conferencia (Malta, 1992) se
demandó una mayor especificación del concepto de patrimonio que identificara
aquellas categorías de patrimonio insuficientemente protegidas y se definieran
estrategias especificas que promovieran la sensibilización y concienciación de este
patrimonio en la sociedad europea. La IV Conferencia (Helsinki, 1996) llegó a la
conclusión de que un turismo cultural sostenible puede valorizar muchos aspectos de
la cultura, incluyendo el patrimonio técnico e industrial.
La UNESCO ha desarrollado también un importante papel de la valorización del
patrimonio industrial y su consideración como patrimonio cultural, este cambio en la
consideración del patrimonio industrial reflejaba una preocupación por la conservación
de los restos más significativos del proceso industrializador. Tras el primer congreso
de carácter internacional (Ironbridge, 1973) siguieron otros hasta la constitución en el
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año 1978 con motivo de la III Conferencia Internacional sobre la Conservación de
Monumentos Industriales que se celebró en Suecia del The International Comitee for
the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) que está implantado en más de
cuarenta y cinco países y promueve la cooperación internacional para la preservación,
conservación, localización e investigación, historia, documentación, arqueología y
revalorización del patrimonio industrial. La sección española del TICCIH, fue creada en
el año 2004.
En la reunión celebrada en Rusia en 2003 se aprobó la Carta de Nizhny Tagil sobre el
patrimonio industrial haciendo nuevas e importantes aportaciones, incidiendo en la
importancia de investigar registrar y catalogar los restos industriales, y en no en la
identificación del legado industrial con el monumento, “el patrimonio industrial es la
evidencia de actividades que han tenido y aun tienen profundas consecuencias
históricas…, los motivos para proteger el patrimonio industrial son aquellos que se
basan en el valor universal de esta evidencia, más que en la singularidad de sitios
peculiares”. Se señala también la necesidad de que todos los territorios cataloguen,
registren y protejan su patrimonio industrial. La importancia de los lugares industriales
no sé podrán determinar sino es desde la investigación histórica, manteniendo in situ y
respetando el material significativo así como los patrones originales de circulación y
actividad. El registro de los restos industriales es fundamental así como la
investigación arqueológica histórica, pues los criterios para la catalogación deben
realizarse sobre la base de esta investigación.
La protección del patrimonio industrial debe regularse mediante una normativa
consensuada por todos y que respete los principios de la teoría sobre restauración,
una protección legal eficiente debe partir de considerar el patrimonio industrial parte
del patrimonio cultural.
La Carta de Nizhny Tagil también hace referencia a la adaptación y el uso de edificios
industriales para que puedan contribuir como ocurre con el patrimonio histórico al
desarrollo sostenible y desempeñar un papel importante en la regeneración económica
de áreas deterioradas o en declive, para que esto sea posible debe impartirse a nivel
universitario la educación y formación especializada, que permitan una correcta
interpretación del valor de los restos arqueológicos industriales, para poder ser
asumidos por la sociedad.

65

TEMA 7 ANTECEDENTES. CAPITULO 1.- ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO INDUSTRIAL

En las últimas décadas en España ha habido intervenciones sobre el patrimonio con el
fin de preservar

restos arqueológicos industriales, para restaurarlos, exhibirlos y

rentabilizarlos cultural y económicamente. Apareciendo en este contexto el término de
turismo cultural industrial, dentro de las nuevas tendencias del turismo en relación con
el valor cultural del patrimonio industrial, como ejemplo se pueden citar a nivel de
Cataluña, el Corredor del rio Llobregat que implica a varias comarcas territoriales; y
mencionar la de la propia ciudad de Vilanova i la Geltrú, La Vilanova Industrial: La ruta
de la Industrialización.
El primer paso es conseguir que el patrimonio industrial sea valorado y por tanto
protegido, pues si algo no es apreciado, difícilmente podrá preservarse, como señala
en su preámbulo la Ley de Patrimonio Histórico Español (LPHE) “el valor del
patrimonio lo proporciona la estima que, como elemento de identidad cultural, merece
a la sensibilidad de los ciudadanos”.
Casi todos los bienes del periodo industrial español que han sido inventariados y
catalogados, tienen diversa consideración en cada una de las comunidades
autónomas, si bien casi en su totalidad se adscriben al patrimonio etnográfico, tal y
como se trata en el Título VI dedicado al Patrimonio etnográfico e industrial de la LPHE
1.6.3 La Globalización y una mayor consideración del Patrimonio Industrial
La globalización constituye hoy una poderosa herramienta de análisis social, pues
permite descubrir las múltiples interacciones de lo local con lo global, lo que permitirá
explicar las nuevas funciones que han dotado al patrimonio cultural, el paisaje, la
arquitectura popular o el patrimonio industrial hasta ahora poco valorados,

en un

nuevo modelo de valor económico, y cómo se puede concretar este fenómeno a
escala

local. Estos resultados son visibles en cualquier pueblo de la geografía

española, muchos de ellos han incorporado su paisaje, su arquitectura o su
singularidad como producto estrella de la zona
El término patrimonio se ha convertido en un referente común para los investigadores
que han terminado por llamarlo con diferentes nombres, dependiendo desde qué
disciplina se aborde, patrimonio cultural, histórico, natural, arquitectónico…
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1.6.4 La Intervención Virtual en el Patrimonio Industrial, ¿una nueva forma de
intervención?
Con todo lo que conlleva y por si significa, tal y como se ha visto, el termino de
Patrimonio Cultural, o de forma más específica, el termino de Patrimonio Industrial en
su definición y conceptualización, si se añade además el termino o concepto de virtual,
se está dando sin lugar a duda una mayor proyección y trazabilidad a todo el
contenido, definición y comunicación del Patrimonio Industrial. Se está haciendo
referencia a la plasmación mediante la Realidad Virtual (RV), cada día con nuevas
aportaciones tecnológicas tanto en definición como en representación y uso, ha
permitido en desarrollo y los resultados como para considerar un medio y un método a
tener en cuenta, ya no en un futuro inmediato sino en el presente.
Las ruinas que quedan, como las del molino de mar, motivo de esta tesis, son restos o
monumentos que por diferentes causas conservan el valor significativo, histórico en
parte, pero que han perdido totalmente o en gran parte la definición global, tanto
arquitectónica en su definición formal, como en la parte técnica o industrial de su
definición funcional o de su funcionamiento.
Por ello es necesario que el valor histórico, documental y significativo de los restos o
ruinas existentes, más la nostalgia del valor ingenioso técnico funcional perdido,
sugiera a la comunidad institucional pública o privada la necesidad de recuperar este o
similares restos del patrimonio industrial para un restauración completa.
Según González Moreno-Navarro (1999) el objetivo de una restauración patrimonial
debe ser obtener un beneficio para el entrono humano de este, tanto social como
cultural o emotivo.
La creación o reconstrucción de escenarios virtuales es una disciplina actual, no con
una gran trayectoria histórica, debido a su incorporación en estos últimos años de
forma más directa y presente sobretodo dentro del Patrimonio Industrial, que permite
dar una gran posibilidad a la imaginación en cualquier campo que se esté trabajando,
limitado solo en parte por los medios disponibles y la tecnología del momento. Hoy se
puede reconstruir virtualmente cualquier espacio y modelos con técnicas, cada vez
más avanzadas de Realidad Virtual RV o de Realidad Aparente RA, permitiendo
observar tanto entornos no reales como reales, a partir de inmersiones totales o
parciales o de observación directa mediante medios de superposición entre lo real y lo
virtual.
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Tal y como se desprende, el modelo a reconstruir puede ir desde un objeto
desaparecido hasta un proyecto totalmente nuevo, para construir o no, con la gran
aportación que supone el poder definir estos modelos y espacios tridimensionales en
el Patrimonio Industrial.
No cabe duda, hay que reconocer las grandes ventajas que supone hoy en día la
posibilidad de reconstruir virtualmente un objeto, artefacto o edificio sin tener que
realizar las mas mínima modificación del objeto, artefacto o edifico real. Bertold1 (1997)
dentro del campo de la arquitectura, habla de “arquitectura sólida” y “arquitectura
virtual”, y añade que “la reconstrucción de edificios históricos demolidos es otra área
donde son adecuadas las simulaciones en realidad virtual”, completando su escrito
con el carácter efímero de los lugares digitales, añadiendo el texto de William Mitchell2
sobre la “transición de las tipologías arquitectónicas de los artefactos permanentes a
los lugares efímeros en las redes de ordenadores” .
Sainz3 (1992) a firma que “... el penúltimo paso ya se ha dado, y estamos en el umbral
de lo que será una auténtica experiencia directa, casi real y en primera persona de un
espacio que no existe más que en los circuitos de los ordenadores. Algo muy parecido
a lo que se supone que será el futuro ya está aquí, es la RV, y su producto más
espectacular, el ciberespacio”.
La posibilidad de poder actuar en estos “lugares efímeros” da una mayor libertad de
acción, por un lado no tener que realizar una reconstrucción real del objeto o artefacto,
ya que en la mayoría de casos supone una serie de inconvenientes tanto económicos
como de espacio el tener que realizar su construcción, sin mencionar las diferentes
opiniones que se pueden generar al hablar de este cuestión, sin tener presente el
modelo real, ya que en la mayoría de casos no se sabrá de forma exacta como fue ese
modelo. Por otro lado permite también la posibilidad de realizar y desarrollar trabajos
de reconstrucción virtual utilizando las redes como medio básico de gestión y
comunicación entre los diferentes colectivos o agentes que intervienen en el proyecto.

1 Bertold: “The reconstruction of a demolished historical building is another venue where VR simulations
become an optimal solution.”
2Mitchell, W., City of bits. Cambridge, MA: MIT Press, 1995.
3“Espacio tridimensional creado virtualmente por ordenador, al que podemos “entrar” y en el que podemos
“actuar” mediante una serie de dispositivos que transmiten información directamente hacia y desde
nuestros sentidos”.
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Sin lugar a duda ese futuro, sin el mayor esfuerzo de comprensión para una gran
mayoría, sobre todo en los jóvenes que asimilan con mayor rapidez estas nuevas
tecnologías, ya está entre nosotros. Una realidad virtual RV inmersiva, casi en su
totalidad, que pase a ser una herramienta y medio de trabajo absolutamente extendida
y al alcance de todos. Nos permitirá interaccionar con espacio y modelos poniendo de
manifiesto los cinco sentidos del ser humano con ese entorno virtual a partir de la
inmersión realizada en dicho entorno. Las gafas de realidad virtual comercializadas por
grandes multinacionales de la comunicación, ya al alcance de muchos usuarios con
unos precios competitivos, ha sido sin lugar a duda el inicio de este nuevo paradigma
en la información y la comunicación de estos entornos virtuales sin llegar a una
inmersión, navegación e interacción total como se define dentro del concepto propio
de la Realidad Virtual, es cuestión de poco tiempo. Se abre sin lugar a duda una nueva
manera del uso del espacio y tiempo, tanto en lo lúdico como en la actividad
profesional, la red de internet es un buen ejemplo de ello, el uso de las TIC
(Tecnologías de la Información y la Comunicación).
Siendo posible, como ya sucede en la mayoría de los campos del Patrimonio Cultural,
que el hecho de poder reconstruir y reproducir un objeto, artefacto o producto, así
como un edificio o espacio arquitectónico o civil virtualmente con la sensación de una
realidad total, influya en la manera de abordar, a este colectivo de expertos sobre el
tema, la manera de abordar la intervención real.
La Carta de Londres (borrador 2.1 de 2009), a la que se ha hecho mención y se ha
tomado como referente en esta tesis, tiene como finalidad el poder marcar y definir
unas pautas para este campo de la representación y la documentación digital dentro
del Patrimonio Cultural en general y también en el más específico como es el
Patrimonio Industrial.
Los planteamientos y objetivos que propone la citada Carta de Londres son los
siguientes:

“La Carta de Londres se propone establecer una serie de principios para el uso
de los métodos y de los resultados de la visualización computarizada en el
campo de la investigación y divulgación del patrimonio cultural con objeto de:
•

Proporcionar un punto de referencia ampliamente aceptado por todos los
profesionales implicados en este campo.

•

Promover el rigor intelectual y técnico en las visualizaciones digitales del
patrimonio.
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•

Garantizar que los procesos y resultados de la visualización computarizada
pueden ser adecuadamente comprendidos y evaluados por los usuarios.

•

Permitir que la visualización computarizada rigurosa contribuya plenamente
al estudio, interpretación y gestión de los bienes culturales.

•

Garantizar la selección y aplicación de estrategias de sostenibilidad y
correcto acceso.

•

Ofrecer unos sólidos fundamentos sobre los que la comunidad de
especialistas pueda elaborar criterios y directrices mucho más detalladas”.

Es sin lugar a duda un buen referente para abordar el tema del Patrimonio Industrial
teniendo en cuenta la globalización y sus posibilidades, también teniendo en cuenta la
era de la digitalización tanto en la información como en la formación, en la que
estamos inmersos de forma real y no virtual.
1.6.5 La Intervención Virtual y la Asociación de INGEGRAF. Congresos
internacionales de Ingeniería Gráfica.
El gran colectivo de profesores de varias materias de
conocimiento y sobre todo la de Ingeniera Grafica de todo el
estado español, y también con profesores de fuera de nuestras
fronteras definiendo de esta manera un carácter internacional,
es la asociación de INGEGRAF.
Esta asociación fundada en el año 1989 y que ya celebra su 27 Congreso
Internacional en Gijón (Asturias) en el año 2017, ha visto desde sus inicios la
importancia, dentro de este gran colectivo de docentes y no docentes, de la
información gráfica digital así como de la digitalización tridimensional,

también

conocida como el modelado 3D, hasta la realidad virtual en la definición y construcción
digital de estos entornos tridimensionales, utilizándolo tanto para la formación
universitaria en sus clases, como en los trabajos y proyectos de los grupos de
investigación multidisciplinar a la que pertenecen gran número de profesores de esta
asociación.

4INGEGRAF:

Información: info@ingegraf.es Congreso 2017: 27congreso@ingegraf.es
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Desde los primeros Congresos realizado, inicialmente en el territorio español, las
ponencias y comunicaciones presentadas, en su gran mayoría, apuntaban a este
entorno de trabajo de digitalización tridimensional, que inicialmente con los medios e
infraestructura que se disponían, no solo se podían observar y constatar unos
resultados más que aceptables, sino unos grandes resultados en la gran mayoría de
las ponencias o conferencias presentadas.
A continuación se menciona, uno de los primeros Congresos de INGEGRAF, de la que
dispongo información digital de la misma, incluyendo alguna de las ponencias o
conferencias más relevantes dentro de la temática vinculada a esta tesis.

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA GRAFICA.
Bilbao-Donostia, Junio de1997.

Algunas de las áreas temáticas tratadas así como algunas de las ponencias
presentadas correspondientes a este IX Congreso Internacional de Ingeniería Grafica,
son las que a continuación se exponen:

Tematica: CAD / Modelización:
•

MANIPULACIÓN DE OBJETOS EN UN ENTORNO DE REALIDAD VIRTUAL
Barbero Arribas, J. I.; Gutiérrez Seco, T.; Eguidazu Ruiz de Azua, A.

•

SIMULACIÓN POR ORDENADOR DE UN VIBRADOR DE AMPLITUD Y FRECUENCIA
VARIABLES PARA LA RECOLECCIÓN MECANIZADA DE ACEITUNA VERDE Y DE
ALMAZARA.
Díaz Ledesma, M.; Pérez Alcántara, R.; Agüera, F.; Aguilar, F.; Sánchez Hermosilla, J.

•

APLICACIONES DE LOS PROCESOS DE SIMULACIÓN GRÁFICA POR ORDENADOR A LA
OBTENCIÓN DE PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE LA GEOMETRÍA DE LA VIRUTA
EN PROCESOS DE CORTE
Sánchez Carrilero, M.; Marcos Bárcena, M.; Sánchez Corbacho, V. M.; Álvarez Alcón, M.;
Gómez Ortiz, R.; Bienvenido Bárcena, R

•

SIMULACIÓN GRÁFICA COMPUTERIZADA DE ELEMENTOS DE UN LABORATORIO DE
ANÁLISIS DE ARENAS DE MOLDEO
Sánchez Carrilero, M.; Cano Martín, J.; Casado Jiménez, M.; Marcos Bárcena, M.; Perdiguero
Jiménez, R.; Viñas Enríquez, J. M.

•

OBTENCIÓN EN MODELADO SÓLIDO DE SUPERFICIES DE INTERÉS DESDE EL PUNTO
DE VISTA DE LA INGENIERÍA CIVIL
Otí Velasco, J.; Canga Villegas, M.; Pi Martínez, F.; Poo Puig, G.; Saiz Saiz, F. J. Saiz Saiz, L. A.

Tematica: CAD / Infografía:
•

UN ALGORITMO INTELIGENTE DE VISUALIZACIÓN FOTORREALÍSTICA
Bustillo Izeta, E.; Arias Coterillo, A.
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•

RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA DIGITAL DE MODELOS DE ELEVACIONES A PARTIR
DE FOTOGRAFÍA CONVENCIONAL DE 35 MM
Carvajal Ramírez, F.; Giráldez Cervera, J. V.; Agüera Vega, F.; Aguilar Torres, F. J.; Hidalgo
Fernández, R.E

•

IMPLEMENTACIÓN DE RUTINAS GRÁFICAS EN C/C ++ PARA LA INCORPORACIÓN DE
FRACTALES AL DISEÑO TEXTIL
Hernández Abad, F.; Hernández Abad, V.; Ochoa Vives, M.; Palominos Belmar, P.; Orellana
Almendras, M

Tematica: Diseño / Docencia / Miscelánea :
•

DESARROLLO DEL PRODUCTO: DEL BOCETO A LA PRESENTACIÓN EN VÍDEO
Bermúdez Rodríguez, F.; Fernández Martínez, J.; Marqués Calvo, J.; Martínez Argote, A.;
Morón Tarifa, M.; Olalde Azkorreta, K.; Povill Cartoixà, D

•

RESOLUCIÓN GRÁFICA DE POLÍGONOS MEDIANTE APLICACIÓN DIDÁCTICA
INTERACTIVA EN ENTORNO AUTOCAD V.12
Rojas Sola, J. I.; Pancorbo Guzmán, M. E.

•

TUTORIAL GRÁFICO DE TANGENCIAS MEDIANTE APLICACIÓN DIDÁCTICA EN
ENTORNO BORLAND DELPHI
Rojas Sola, J. I.; Romero Manchado, A

•

DALLA FORMAZIONE DELL'IMMAGINE DELL'ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ
ALL'IDEAZIONE DE ALLA RAPPRESENTAZIONE
Cardone, V.

•

PRESENTACIONES MULTIMEDIA MEDIANTE ORDENADOR PERSONAL. ELABORACIÓN
DE UN CATÁLOGO COMERCIAL EN SOPORTE CD-ROM
Lapaz Castillo, J. L.; Voltas Aguilar, J.

•

SOPORTE GRÁFICO PARA CATÁLOGO INTERACTIVO EN INTERNET
López Membrilla, M.; Font Andreu, J.; Bustos Fuentes, A.; Gallego García, A.

Tematica: Docencia / Internet :
•

DOCENCIA DE LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN DE LA GEOMETRÍA DESCRIPTIVA
HACIENDO USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS CAD Y MULTIMEDIA
Contreras López, M. A.; de Cózar Macías, O. D.; de Andrés Díaz, J. R

•

LA INGENIERÍA GRÁFICA EN INTERNET
Pascual Buisán, M. A.; López Eguilaz, M.J

•

UNA PROPUESTA PARA LA INTEGRACIÓN DE APLICACIONES TELEMÁTICAS EN LA
ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA DESCRIPTIVA
Bustinza Esparta, J.; Fernández Villegas, A.; Bustinza Esparta, J.

•

LA ESPECIFICACIÓN VRML 2.0 (VIRTUAL REALITY MODELING LANGUAGE) Y SU
APLICACIÓN EN LA DOCENCIA DE LA EXPRESIÓN GRÁFICA
Contero González, M.; Vergara Monedero, M.

•

UN STANDARD GRÁFICO PARA INTERNET: EL LENGUAJE VRML
Suarez Quirós, J.; García Díaz, R. P.
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Tal y como puede observarse en este resumen de algunas de las ponencias
presentadas en el Congreso, ya en esa época, apuntaban hacia una digitalización de
la información y la formación de modelos y entornos, utilizando las nuevas tecnólogas
y proyectándolas hacia el futuro inmediato, como ha sucedido.
No se pretende en ningún momento considerar que esta asociación es la única en
España en realizar eventos y congresos mediante trabajos sobre la intervención
virtual, existen también otras asociaciones y entidades de gran valúa sobre dicha
temática en nuestro país. Solo se pretende, como miembro de este colectivo de
profesores que forma INGEGRAF, hacer mención y reconocer una de las líneas que
aborda en sus congresos, para ello se va a mencionar y así evitar de evaluar todos
los trabajos realizados en todos los Congresos de INGEGRAF, evitando una larga
exposición y desarrollo de todos los contenidos específicos, no por carecer de interés
sino todo lo contrario, es más, ha permitido el desarrollo de varias Tesis Doctorales a
profesores miembros de este colectivo. Con el paso de los años, la evolución y
actualización de medios y contenidos dentro de la Ingeniería Grafica y materias afines,
se han reflejado con ponencias y conferencias presentadas que se han llevado a cabo
a lo largo de todos los Congresos realizados por INGEGRAF durante estos años.
Para finalizar, mencionar la información publicada en este año por la Asociación para
el próximo evento a realizar en el mes de junio en Gijón (Asturias), donde el lema en
las diferentes áreas y temáticas a tratar, de por sí ya definen el nivel, interés e
importancia actual que comporta, así como su proyección en el campo de la formación
universitaria como en el de la investigación.
27 Congreso Internacional INGEGRAF

Nuevos modelos de investigación y colaboración en
Ingeniería Gráfica
26-27 Junio 2017 / Gijón (Asturias)

Los contenidos temáticos principales de las diferentes áreas a tratar en este Congreso
son las siguientes:
Tecnologías

Aplicaciones

- BIM
- Impresión 3D
- Modelización
- Realidad Virtual

- Salud
- Construcción
- Fabricación
- Docencia
- Ingeniería Inversa
- Terreno
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1.6.6 En la UPC. El Departamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería y la
Intervención Virtual

En este apartado se pretende también mencionar los trabajos de investigación y
desarrollo que también están vinculados con la creación y definición de modelos y
entornos virtuales mediante el uso de las nuevas tecnologías o más bien las llamadas
Tecnologías de la Información y la Comunicación, comúnmente llamadas TIC.
También son muchos los trabajos llevados a cabo en el Departamento que contemplan
el uso de la virtualización o la creación y definición de modelos geométricos
tridimensionales digitales de entornos y productos con la finalidad de reconstruir o
intervenir en el Patrimonio Industrial, o aplicando dichos modelos virtuales a la propia
formación universitaria. También se han definido importantes trabajos de investigación
en la creación y definición de espacios y modelos de formación e investigación
utilizando estas nuevas tecnologías TIC, y como no mediante el uso de la red de
internet. Con la misma finalidad que en el apartado anterior, la de no extender el
contenido de las diferentes actividades desarrolladas en el Departamento en este
campo, se mencionan las siguientes.
Tesis Doctoral
•

DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN SIMULADOR INTERACTIVO DE ANALISIS Y
SINTESIS DE MECANISMOS MEDIANTE APLICACIONES DE CALCULO
SIMBOLICO 3D. Universidad Politécnica de Cataluña- UPC. 2012
Doctorando: Juan Antonio López Martínez
Director: Francisco Hernández Abad
Resumen: Así, se define el objeto del presente trabajo como el análisis de la matemática
disponible para la resolución de problemas de Síntesis de Mecanismos para posteriormente
generar una herramienta de simulación interactiva que asista al diseñador mecánico, al
docente y al estudiante en la resolución de problemas de síntesis dimensional analíticoexacta de guiado de cuerpo rígido con puntos de precisión mediante aplicaciones de
cálculo simbólico para CAD3D. Ámbito industrial. Ámbito docente. Ámbito institucional.

Figura 1.10. Imágenes de Mecanismos con modelos virtuales. Obtenidas de la tesis del autor.
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Tesis Doctoral
•

ESTUDIO DEL TELÉGRAFO DE AGUSTÍN DE BETANCOURT.
Universidad Politécnica de Cataluña- UPC. 2012
Doctorando: Ricardo Villar Ribera
Director: Francisco Hernández Abad
Prologo: Hubo una comunicación en el congreso de Ingegraf, celebrado en Santander en
2002, donde se presentó una primera reconstrucción virtual del telégrafo, a la que
siguieron las del año 2003 de Nápoles, de títulos “El ensayo sobre la composición de las
máquinas o la tercera parte de la geometría descriptiva. Recreación virtual”, donde se
trataron algunos de los elementos descritos en esa obra, y “la geometría descriptiva de
Monge. Una visión multimedia”, de ejecución similar. Para la edición de Sevilla se
presentó un trabajo sobre los poliedros en la obra de Benito Bails, matemático sobre el que
Betancourt informó ante la censura (recordemos que el matemático catalán estuvo en
prisión tras ser acusado por la Inquisición). Al volver sobre el telégrafo, las
digitalizaciones del proyecto divulgadas desde la Fundación Orotava permitieron un
estudio más detallado del proyecto, pero al mismo tiempo existían lagunas en su desarrollo.

Figura 1.11. Imágenes de los modelos virtuales del Telégrafo. Obtenidas de la tesis del autor.

Tesis Doctoral
•

WEB 2.0 APLICADA A LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
ARQUITECTÓNICO. UNA APORTACIÓN METODOLÓGICA A LA RESTITUCIÓN
VIRTUAL DE EDIFICIOS HISTÓRICOS.
Universidad Politécnica de Cataluña- UPC.
Doctorando: Jordi Voltas i Aguilar
Director: Josep Maria Monguet Fierro
Resumen: La WEB 2.0 ha implicado compartir conocimiento a un nivel sin precedentes.
Se han realizado diversos modelos teóricos, y el hecho de recoger y guardar el
conocimiento se ha convertido en algo estratégico. Una de las estructuras que ayudan a la
gestión del conocimiento son las Comunidades de Prácticas, que están presentes en muchos
campos de conocimiento y que facilitan el trabajo del día a día de las personas. Esta
estructura evoluciona a las denominadas Redes Electrónicas de Prácticas que utilizan las
características de la WEB 2.0 como foros, blogs y redes sociales. A través de ellas se ponen
en contacto personas, que, de forma altruista y sin esperar beneficios económicos, debaten
y se ayudan entre ellas compartiendo conocimiento. En un intento de adaptar esta forma de
colaboración dentro del ámbito del patrimonio arquitectónico y con el objetivo de
conseguir la restitución virtual de un edificio histórico concreto, nos planteamos la
siguiente pregunta: "es posible conseguir una interpretación final como resultado de la
colaboración de una comunidad de expertos a través de Internet? ". Buscando una
metodología de trabajo colaborativo que refuerce el proceso interpretativo, se ha diseñado
esta experiencia.
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Figura 1.12. Imágenes de los edificios reales y su digitalización. Obtenidas de la tesis del autor

Tesis Doctoral
•

INTERVENCIÓN VIRTUAL EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO BASADA
EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. ESTUDIO TEÓRICO Y
APLICACIÓN PRÁCTICA. LAS TERMAS ROMANAS DE SANT BOI DE
LLOBREGAT. Universidad Politécnica de Cataluña- UPC. 2004
Doctorando: Joaquim Marqués Calvo
Director: Josep Maria Monguet Fierro
Objetivos: Como se ha dicho en la introducción, se pretende reconstruir virtualmente el
edificio de las termas, cuando estaba en funcionamiento, y mostrar su utilización por medio
de las TIC.

Figura 1.13. Imágenes del plano y del modelado virtual de los espacios o dependencias del
edificio de las termas. Obtenidas de la tesis del autor

Tal y como se ha mencionado anteriormente, sería una lista considerablemente larga
el plasmar todos los trabajos de investigación que se han realizado en el
Departamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería de la Universidad Politécnica de
Cataluña, se ha hecho mención como ejemplo más representativo las tesis doctorales
que de alguna manera reflejan de una forma clara las posibilidades y el alcance de la
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realidad virtual, total o parcial, mediante la digitalización de modelos geométricos y
entornos no existentes en la recreación o reconstrucción de dichos espacios, en la
mayoría de los casos se hace inviable su reconstrucción real. La gran posibilidad el
poder utilizar las nuevas tecnologías, las TIC, no como una herramienta, sino como
medio de gestión, comunicación y análisis de la información requerida por los
diferentes interlocutores o investigadores implicados en el Proyectos a desarrollar.
Comentar

los

trabajos

importantes

realizados

por

algunos

profesores

del

Departamento, en la elaboración de contenido específico para la formación y la
impartición de las clases de ingeniería, mediante un material multimedia que incluye
también en su contenido el modelado digital geométrico y paramétrico en 2D y en 3D
que de alguna manera se ha visto reflejado en las tesis mencionadas anteriormente.
Mencionar también la gran cantidad de trabajos realizados dentro de este ámbito por
los profesores en las diferentes Escuelas o Campus que forman el Departamento
dentro de la UPC, me refiero a los actuales Trabajos Final de Grado, los TFG, que son
de notable importancia por la gran cantidad que dirigen buena parte de profesores del
Departamento y que muchos de ellos hacen referencia al uso de modelos virtuales
vinculados a diferentes proyectos o aplicaciones.
A nivel de Departamento decir la gran importancia y trascendencia, como una nueva
oportunidad añadida, que tiene la impartición en la UPC del Grado en Ingeniería de
Diseño Industrial, potenciando aún más si cabe la materia y el área de la Ingeniería
Grafica, ya que buena parte de las asignaturas que la integran son impartidas por los
profesores del Departamento.
Finalmente comentar que no es exclusivo la intervención virtual en el Departamento de
Expresión Gráfica en la Ingeniería en la UPC, existen en la misma universidad otros
departamentos y grupos de investigación que realizan trabajos sobre la intervención
virtual, solo se ha considerado oportuno, para no extenderse sobre el tema, hacer
mención y reconocer alguno de los trabajos realizados en el departamento al que
pertenece el autor de la tesis.
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INGENIOS HIDRAULICOS.
LOS MOLINOS DE AGUA
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2.3.2 Ingenios Hidráulicos mediante Ruedas .............................................. 87
2.3.2.1 Ruedas de Elevación Manual ............................................... 87
2.3.2.2 Ruedas Motrices de Elevación. Norias o Azudes ................. 89
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2.4.1 Molinos de Rueda Horizontal ............................................................. 102
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2.1 INTRODUCCIÓN
En este apartado se pretende dar una visión general de la trascendencia del agua en
la historia de la humanidad, fuente de vida a lo largo de la historia y que todavía se
define en nuestros días, y en un futuro, como un bien de primera necesidad que
condiciona cualquier forma de vida, tal y como sucede en algunas partes del planeta
donde la ausencia de este componente natural provoca grandes problemas a todos los
integrantes del ecosistema o entorno natural, al hombre también. El asentamiento y la
instalación de los primeros poblados en la historia de la humanidad siempre se
hicieron en valles por donde discurrían pequeños ríos para cubrir primeras
necesidades que surgen en el abastecimiento de agua para personas y animales.
Pero la idea principal que se pretende abordar en este apartado, no es el agua como
un bien de primera necesidad para todo el sistema de vida en la naturaleza, sino que
se pretende abordar el agua como un aliado del hombre, utilizando esta de diferentes
formas, siendo la más común como fuente de energía que también ha utilizado a lo
largo de su historia para diferentes usos y prácticas. Durante mucho tiempo, incluso
siglos, el hombre solo se ha bastado de la fuerza o energía muscular, principalmente a
través de sus manos. Para poder desarrollar una mayor potencia tenía que recurrir a
las cinco máquinas simples tal y como se ha reflejado a lo largo de la historia y que los
filósofos llamaban “las cinco grandes”, que son: el plano inclinado, la cuña, el tronillo,
la palanca y la rueda.
El primer paso en su ayuda para el desarrollo de tareas o labores que requerían de
una mayor fuerza, y que por sí solo no podía, era el uso de los animales domésticos,
aprovechando también de estos su energía muscular, siendo las principales tareas o
labores, las faenas pesadas del campo. El hombre con su ingenio va desarrollando
nuevos artefactos o productos para facilitar sus tareas, no cabe duda que el mayor
invento referente a las tareas del campo en el neolítico es el arado, originando una
revolución en la vida humana de la época.
El historiador R.J.Forbes clasificaba la energía que el hombre podía sacar de la
naturaleza en seis etapas básicas, de la siguiente manera: la primera su propia fuerza
muscular; la segunda, el aprovechamiento de la energía que le proporcionaban los
animales domesticados; la tercera, el empleo de la energía que le puede proporcionar
las corrientes de agua mediante el uso de la rueda hidráulica; la cuarta, la utilización
de la energía eólica del viento, que permitió el poderse liberar de los cauces de agua y
de la propia rueda hidráulica; la quinta, la energía obtenida mediante la máquina de
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vapor, la que motivó la Revolución Industrial de mediados del siglo XVIII; la sexta, la
referente a la obtención de la energía atómica, con grandes capacidades energéticas,
pero con los correspondientes problemas ambientales y de implantación. Hacer
mención a la energía obtenida con el uso de la rueda hidráulica, así como la rueda
eólica que supuso un gran avance tecnológico para la Humanidad, ya que permitió
pasar de la fuerza de aproximadamente ½ HP que podían realizar los animales más
fuertes a los 3HP que se obtenían mediante el uso de las ruedas tanto hidráulicas
como eólicas.
Este importante salto tecnológico debido a la rueda hidráulica y la eólica ha permitido
durante siglos, incluso subsistiendo con la máquina de vapor, en muchas ciudades y
sobretodo en poblaciones rurales hasta los años 60 del siglo XX, abastecer de harinas
a una inmensa población de personas y animales.
Tal y como se refleja en las imágenes de la figura 2.1, dos sistemas diferenciados por
el medio de energía utilizado en el proceso de la molienda para obtención de la harina,
uno mediante la energía eólica, a través del viento, conseguir el movimiento de las
aspas; el segundo, mediante la energía hidráulica, conseguir el giro de la rueda
vertical a través del empuje de la corriente de agua que impactan sobre unas palas.

Figura 2.1. Molino de viento y molino de agua

Destacar que en ambos casos son coincidentes en el proceso de la molienda, todos
los componentes y utensilios propios para la obtención de la harina.

1Imagenes

obtenidas Aula Abierta; Fuente Vicens Vives; web: http://raulrv.blogspot.com.es
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2.2 NORIAS Y ACEÑAS
No cabe duda que el gran aprovechamiento de los recursos hidráulicos que el agua
podía proporcionar, vino de manos del Imperio Romano. Realizando toda una red de
canalizaciones, con obras civiles importantes, como las enormes construcciones de
acueductos para llevar el agua hasta los lugares donde carecían de ella, para sus
diferentes usos y consumo. De esta manera realizaron numerosas construcciones de
máquinas o artefactos, o mejor dicho ingenios hidráulicos para obtener el máximo
aprovechamiento del agua. Elevación de aguas a diferentes alturas del nivel natural
del rio, algunas de alturas muy considerables, por medio de sistemas de bombeos.
También surgen la explotación de cauces subterráneos, ejemplo de la explotación
minera en Huelva, mediante dispositivos hidráulicos específicos. Aparece en esta
época la Rueda Hidráulica, descrita por Vitrubio a principios del siglo I.
Es importante diferenciar el concepto existente en noria o azuda y aceña. La primera
hace referencia a una rueda hidráulica cuya función principal era la de sacar el agua
de niveles inferiores, como pozos, o la de elevar el agua desde su curso natural,
normalmente del rio o acequia en la mayoría de los casos, hasta otro nivel superior
para su distribución y uso, según puede observarse en las imágenes de la figura 2.2.

A

B

Figura 2.2. A) Noria para pozo. B) Noria de elevación. Noria Grande de Abarán. 1806
(Valle de Ricote – Murcia)

A) Imagen de Noria en Algeciras-Málaga. Obtenida de la web: https://es.wikipedia.org/wiki/Noria
B) Imagen de elaboración propia.
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Puede apreciarse a partir de las imágenes de la figura anterior las dos funciones
básicas de la noria en sus diferentes usos. La imagen A) hace referencia a la
extracción de agua en pozos, mediante el uso de cangilones, en este caso formado
por jarras o pequeñas ánforas de barro, fijados a una cadena o cuerda unida esta al
lateral de la noria llegando hasta el nivel de agua en el fondo del pozo, esta cadena o
soga era arrastrada por la noria en su giro elevando de esta manera los jarros llenos
de agua, que colocados en una posición concreta, permitía el vaciado del mismo a su
paso por la parte superior de la noria hacia una canal de recogida, normalmente hecha
de madera.
En la imagen B), se puede observar la típica noria cuya función principal es la de
elevar el agua de un nivel inferior, normalmente de acequias o ríos, a otro nivel
superior. La de la imagen, de un diámetro de noria muy considerable, formada por los
vasos o cangilones distribuidos en el lateral de la misma rueda y también por unas
palas que eran movidas por el propio curso del agua del rio.
La segunda, la aceña, identificada como molino de agua, tiene como función básica la
de utilizar la rueda hidráulica como elemento de accionamiento para el proceso de la
molienda.

Figura 2.3. Molino de rueda vertical

Imágenes tomadas de la web: https://es.pinterest.com/jodiearson1/old-water-mills
Historia de la rueda Hidráulica: http://parquebezares.com/parque-hidraulico/historia-de-la-rueda-hidraulica/
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Tal y como pude apreciarse en las imágenes de la figura 2.3, la rueda vertical era
utilizada para accionar y transmitir el movimiento de rotación del eje de la rueda
provocado por la corriente del agua, a un sistema formado por rueda y piñón de
engranajes, de madera en sus inicios, que accionaba las muelas en el proceso de la
molienda para la obtención de la harina. En el caso de la figura 2.3, se trata de una
rueda vertical de carga superior mediante vasos en forma de cubos o cangilones
donde se depositaba el agua que provocaba con su peso propio en los cangilones el
giro de la rueda.
Se ha tomado esta imagen de referencia ya que en gran parte es el principio de
funcionamiento y tipo de carga superior utilizado por Francesc Tarrés en el Molino de
Mar de Vilanova i la Geltrú. Referente a los sistemas de transmisión, estos estaban
basados mediante engranajes de rueda y piñón, hacer mención que son del mismo
tipo que los utilizados en los molinos de viento, y que se utilizaban también en
diferentes dispositivos, no solo en los molinos harineros sino que en diferentes
ingenios no sol hidráulicos como elemento de transmisión. Hace pensar que existiera
un gremio de artesanos que se dedicaran exclusivamente al diseño y fabricación de
estos componentes de transmisión para las diferentes aplicaciones.
2.3 LA RUEDA HIDRAULICA. INGENIOS HIDRAULICOS
Tal y como se ha mencionado anteriormente la rueda ha sido un componente de los
cinco grandes que ha ayudado al hombre a transformar sus actividades y su entorno.
La rueda hidráulica, aprovechando la energía de una corriente de agua, normalmente
de pequeños ríos, tal y como se ha visto anteriormente con la noria y aceña, han
transformado la humanidad y proporcionando un gran salto tecnológico.
La rueda hidráulica fue inicialmente concebida para elevar el agua de la corriente
natural y derivarla para diferentes usos, tal y como se recoge en el antiguo Egipto y
Mesopotamia. La rueda hidráulica es conocida por el hombre en diferentes
civilizaciones aproximadamente hace unos 5000 años.
Haciendo un pequeño inciso histórico en el uso de la rueda hidráulica, mencionar que
en Grecia hacia el año 100 a. de C. ya era usada para moler el grano. En la ciudad de
Hama en Siria, se abastecía de agua mediante un gran acueducto de piedra que era
alimentado por una enorme rueda hidráulica. Hacia el año 300 los romanos introducen
una notable modificación en el diseño y la construcción, haciendo estas ruedas
hidráulicas más eficientes. Hacia el 1086 en Inglaterra existían 5000 molinos movidos
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por la energía del agua mediante ruedas hidráulicas. En Europa hacia el año 1800,
existían unos 500.000 molinos, en el uso para diferentes oficios y trabajos.
2.3.1 Tipología de las Ruedas Hidráulicas
A continuación se pretende definir qué tipo de ruedas hidráulicas se pueden utilizar en
el desarrollo de las diferentes labores o actividades que realizaba el hombre y que han
marcado pauta en el desarrollo de la Humanidad.
Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, la rueda puede utilizarse como
mecanismo de elevación, este fue su primer uso, y también puede utilizarse como
rueda motriz, a partir de la energía hidráulica; la energía dinámica y potencial del agua.
Como rueda motriz se utilizaron principalmente dos tipos de ruedas hidráulicas:

- las ruedas verticales o romanas, con el eje de la rueda en posición horizontal, son
las más utilizadas en las diferentes aplicaciones y oficios en la Edad Media.
Este tipo de ruedas verticales permite definir tres tipos de ruedas dependiendo de la
forma de alimentación del agua a dicha rueda: la primera, con canal de alimentación
superior, la llamada rueda de gravedad formada por cangilones ubicados en todo su
perímetro; la segunda, con el canal de alimentación inferior, la llamada rueda de palas
o vitruviana, los cangilones son sustituidos por palas; y la tercera, la rueda con canal
de alimentación en la zona media o axial de la rueda hidráulica, pudiendo estar
formada esta rueda por palas o cangilones.
En las siguientes imágenes de la figura 2.4, se pueden ver estas tipologías de ruedas
hidráulicas verticales con los diferentes tipos de su canal de carga.
Las diferentes posibilidades corresponden a la entrada de agua a la rueda vertical
mediante la canal de abastecimiento. Se obtienen principalmente cuatro tipos de carga
sobre la rueda, tres de ellas siguen el curso de la corriente del agua a partir de la canal
de abastecimiento, solo en un tipo de carga (D) se produce un retroceso del agua a la
salida del canal de abastecimiento sobre la rueda vertical; es la llamada Carga con
Retroceso (D); las tres anteriores son: la carga inferior (A), la carga Media o Axial (B) y
la carga Superior (C), todas ellas a favor de la corriente del agua.
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A

C

B

D

Figura 2.4. Diferentes tipos del canal de carga de la Rueda Vertical

Se desprende que esta tipología de carga de la rueda vertical viene condicionada por
el nivel de carga de la rueda, siendo la de máximo nivel, la de carga superior y la de
menor la de carga inferior.
Tal y como se puede observar en las imágenes anteriores, existen unas variantes de
estas tres tipologías básicas utilizadas; esto implica tener diferentes configuraciones
posibles en función de la necesidad y también de la corriente de agua en su entrada y
salida a la rueda vertical.
- las ruedas horizontales o griegas, tienen el eje de la rueda en posición vertical,
llamado y conocido como rodezno, se utilizaban también en el proceso de molienda,
caracterizándose este tipo de ruedas por varios aspectos; por una parte, por las
grandes velocidades de rotación que alcanzaban este tipo de rueda horizontal.

Imágenes basadas y adaptadas del libro de Watermills and Stoneground Flour Milling. Nigel S. Harris
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También, por no tener que necesitar de mecanismo de transmisión intermedios con las
muelas, ya que la conexión era directa; por último, el de desarrollar poca potencia,
pero a pesar de este inconveniente, no cabe duda de que ha sido uno de los tipos
ruedas instaladas en buena parte del territorio español en la mayoría de los molinos
harineros, conocidos como molinos de rodezno.
La representación de este tipo de rueda horizontal se puede ver en la imagen de la
figura 2.5.
A

B

C

Figura 2.5. Rueda Hidráulica horizontal o de Rodezno

Tal y como puede observarse en las imágenes de la figura 2.5, este tipo de ruedas
horizontales vienen caracterizadas por la disposición de los alabes, elementos
salientes en forma de pala curvada, de forma simétrica y concéntricos al eje de giro a
lo largo de toda la superficie de la rueda.

Sobre estos alabes incidía directamente el chorro de agua procedente de la canaleta
(C) que orienta y regula la salida del chorro de agua sobre los alabes.
Las posibilidades en la forma geométrica de estos alabes era diversa, tal y como se
contempla a la izquierda de la imagen A, que fueron de las primeras formas más
usuales en las ruedas horizontales, evolucionando de forma rápida a una geometría
más eficiente, tal como se puede observar en el resto de imágenes.

Imagen A) tomada del libro Ingenios Hidráulicos Históricos: Molinos Batanes y Ferrerías;
Moris Menéndez –Valdés, Gonzalo.
Imagen B http://www.rios-galegos.com/venosg12.htm
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2.3.2 Ingenios Hidráulicos mediante Ruedas
En este apartado se pretende resaltar exclusivamente los mecanismo hidráulicos más
importantes desarrollado a la largo de la historia y que de alguna manera pueden tener
cierta relación con el principio básico de accionar un mecanismo a partir del agua
siendo esta el elemento clave del propio mecanismo y funcionamiento.
Las dos principales acciones a realizar mediante mecanismos tipo rueda con el agua
se pueden definir en función de su uso; el agua como componente a elevar o
transportar, se mencionaran en este caso dispositivos o mecanismos hidráulicos como
sistemas de elevación o bombeo; y el agua como fuente de energía hidráulica, en este
caso se tendrá la rueda hidráulica como rueda motriz, componente principal de
accionamiento del dispositivo o mecanismo. Pudiendo en algunos casos contemplar
ambas características de forma simultánea: el agua como componente activo, la rueda
actúa como motor, y el pasivo, el agua como elemento a transporta o elevar.
2.3.2.1 Ruedas de Elevación Manual
Los mecanismos hidráulicos de elevación se pueden clasificar según el tipo de
impulsión realizada:
-Ruedas movidas por la acción del hombre, ya sean mediante sus manos o pies.
-Ruedas movidas mediante la acción de animales, muy utilizadas para la extracción de
agua de pozos, conocidas como norias de sangre o de tiro.
-Ruedas de corrientes, colocadas verticalmente en el rio o acequia se utilizaban para
elevar el agua del rio a un nivel superior mediante cangilones ubicados en la corona
lateral de la rueda, estas ruedas hidráulicas eran accionadas por la propia corriente del
agua mediante un sistema de palas.
A continuación se reflejaran algunos de estos mecanismos o ingenios hidráulicos con
sus aplicaciones. Estos mecanismos hidráulicos están definidos en su mayoría por
Vitrubio (Siglo I a. de C.) en su libro X titulado “de organorum ad aquas hauriendam
generibus” en la que describe cuatro mecanismos utilizados para elevar el agua, todos
ellos mediante el accionamiento humano para su funcionamiento. Siendo estos
mecanismos los representados en la figura 2.6.
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Figura 2.6. Ruedas de elevación de agua de accionamiento manual

Corresponden a:
1) El tímpano, que eleva el agua en gran cantidad pero a poca altura, basado en
un tambor cilíndrico con varios orificios equidistantes donde entra el agua y
sale aproximadamente a la altura del eje horizontal.
2) La rueda hidráulica, que eleva el agua mediante unos cangilones o cubos
situados en la parte exterior de la rueda, soltando el agua, recogida en la parte
inferior, a su paso por la parte superior de la rueda, aproximadamente, a un
canal de distribución. Gana mayor altura de elevación pero menor caudal de
agua.

Imágenes tomadas del libro Ingenios Hidráulicos Históricos: Molinos Batanes y Ferrerías;
Moris Menéndez –Valdés, Gonzalo.
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3) Rueda con cadena de cangilones, este tipo de rueda hidráulica se utiliza para
mayores alturas de elevación del agua. Mediante una cadena doble que sujeta
los recipientes o cangilones que se llenan de agua.
El Caracol de Arquímedes, que eleva una gran cantidad de agua a poca altura por
medio de un cilindro que tiene en su interior una helicoide ajustada a su superficie.
2.3.2.2 Ruedas Motrices de Elevación. Norias o Azudes
Tal y como se ha visto anteriormente, hace referencia a la rueda hidráulica vertical,
donde no se precisa para su accionamiento, ni animales ni personas, están son ruedas
hidráulicas más evolucionadas que toman la energía del agua, a partir de su corriente
en rio o acequia, pasando a actuar estas ruedas como rueda motor o motriz a partir de
la energía hidráulica del agua en su curso, mediante el accionamiento de palas
adosadas a dicha rueda en el perímetro de su superficie cilíndrica.

Figura 2.7. Noria o azuda: A) Alcantarilla B) Albarán

En las imágenes de la figura 2.7, puede observarse este tipo de norias o azudes cuya
función principal ere la de elevar el agua desde una acequia o rio hasta un nivel
superior mediante esta cavidades existentes en la corona de la rueda, llamadas
arcaduces, que recogen el agua en su interior al sumergirse en el agua con el giro de
la rueda, y posteriormente liberarla, en la parte superior de la rueda, también con el
propio giro.

A) Imagen de http://servicios.laverdad.es/murcia_agua/cap8.3.htm
B) Elaboración propia
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2.3.2.3 Diferentes Aplicaciones de la Rueda Hidráulica
Son numerosas las aplicaciones realizadas mediante ruedas hidráulicas a lo largo de
la historia, mencionar todas y cada una de ellas con sus correspondientes
características y posibilidades, sería realmente desarrollar una segunda tesis sobre el
Patrimonio Industrial, sin lugar a duda muy interesante y apasionante a la vez. Se
mencionaran a continuación las aplicaciones más importantes y notorias realizadas
mediante la rueda hidráulica.
El Batan.
El mecanismo hidráulico aplicado al sector textil. Una vez terminado todo el proceso
hasta obtener el tejido o paño de lana, era necesario proceder al abatanado de la lana,
mediante la cual se lograba, desengrasar los paños y conseguir un tejido más
compacto o enfurtido.
Las principales características de este mecanismo hidráulico, uno de los primeros
ingenios accionados por una rueda hidráulica hasta el siglo XVIII, son la rueda motriz,
el eje de levas y los mazos de madera que golpean las piezas de paño. En la imagen
de la figura 2.8, se describe este mecanismo hidráulico o batan.

Figura 2.8. Molino de Batan del siglo XVI: A) Manuscritos de Los Veintiún Libros de los Ingenios y
de las Maquinas. B.N. Madrid. B) Batán de dos mazos Siglo XVII, de la obra de Vittorio Zonca.

Los chorros de agua procedentes de una canal, corriente o rio, accionan directamente
las palas de la rueda vertical hidráulica, provocando el giro de esta.
Imágenes obtenidas del libro Fabricas Hidráulicas Españolas. Ignacio González Tascón. CEDEX
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En el eje de la rueda se encuentran unas cuñas de madera que actúan como
excéntricas provocando el impulso y movimiento de los mazos de madera que
golpeaban el paño de lana o tela.
La Serradora.
La serradora principalmente para maderas y placas de piedras, es otra de las
aplicaciones o ingenios hidráulicos donde se utilizaba, tal y como puede apreciarse en
las imágenes de la figura 2.9.

Figura 2.9. Serradoras hidráulicas: A) Serradora del siglo XVI. B) El trabajo en la serrería, de la obra de
Jacques Strada, Dessins artificieux de touts sorts de moulin. Siglo XVII.

El uso de la rueda vertical, utilizada esta como energía motriz a partir de la energía
hidráulica que proporciona una corriente de agua, mediante unos mecanismos
auxiliares conectados a ella, permitían generar el movimiento de vaivén, propio en el
funcionamiento y aplicación de las sierras de corte.

A) Manuscritos de los Los Veintiún Libros de los Ingenios y de las Maquinas, Juanelo Turriano
cap. 1605, fol. 331 imágenes de la web: http://dicter.usal.es/lema/molino
B) Imágenes obtenidas del libro Fabricas Hidráulicas Españolas. Ignacio González Tascón. CEDEX
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La Ferrería.
El trabajo del metal férrico sin lugar a duda ha dado un salto tecnológico de vital
importancia a lo largo de la historia; pero la dificultad de alcanzar los 1520 ºC para
convertir el hierro en estado líquido a partir de su estado sólido, ha limitado durante
siglos su máximo uso y aplicación. En la baja Edad Media, y a finales del siglo XIII en
nuestro país, principalmente en el País Vasco, hay indicios del uso de las ferrerías
hidráulicas; no se usan de forma explícita las ferrerías con mazo o martinete
accionado por agua en nuestro país hasta el siglo XIV, el uso de las ferrerías
hidráulicas fue de una notable importancia ya que liberaba a los artesanos de este
oficio el tener que realizar grandes esfuerzos, que implica mover la mayoría de los
utensilios que forma e integra una ferrería, sobre todo el mazo o martillo de forjar y el
fuelle de soplado.
Disponer de un buen caudal de aire de soplado en el horno y de un buen caudal de
agua suficiente para mover una rueda vertical y que esta pudiera actuar mediante un
ingenioso y sencillo mecanismo de accionamiento para poder mover el eje pesado del
mazo de forja, hizo que se realizaran unos avances tecnológicos importantes en las
ferrerías, desplazando el emplazamiento de la gran mayoría de estas hacia los ríos
para aprovechar la corriente del agua y su energía.
El principio de funcionamiento no difiere en gran medida del principio de
funcionamiento de los batanes. Pero la necesidad de utilizar los grandes mazos o
martinetes, hace necesario desarrollar una tecnología capaz de mover y levantar unas
cargas de aproximadamente de 200 kg, que es el peso de un martillo de forja o
martinete

Figura 2.10. Ferrerías hidráulicas A) ferrería exterior. Dibujo de Pelayo G. Muñoz B) Forja de martinete.
De la Enciclopedia Francesa de Diderot y D’Alambert. Siglo VVIII.

Imágenes obtenidas: A) El libro de Ingenios Hidráulicos Históricos: Molinos Batanes y Ferrerías;
Moris Menéndez –Valdés, Gonzalo.
B) del libro Fabricas Hidráulicas Españolas. Ignacio González Tascón. CEDEX
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Figura 2.11. Ferrería hidráulica. Vista del conjunto en perspectiva y en planta.
Dibujos realizados por Jorge Miguel Soler Valencia

Cabe mencionar que en las ferrerías existen otros tipos de ingenios mecánicos
capaces de complementar todo el proceso de las ferrerías, destacar los dos elementos
más importantes: el martinete de forja y el fuelle de soplado o barquines. Uno
proporciona la fuerza necesaria en el martillo para el proceso de forja; el otro
proporciona el aire suficiente a la fragua para lograr en el horno la temperatura
necesaria. Ambos mecanismos eran movidos por la energía hidráulica de ruedas
verticales.
Finalmente añadir el otro elemento de vital importancia en una instalación definida
como ferrería; el banzao, o depósito de presión, que recibiendo el agua de una canal,
suministraba agua con la suficiente energía potencial a la rueda vertical de palas para
levantar el martinete o mazo.

Imágenes obtenidas del blogspot de Jorge Miguel Soler Valencia:
http://patrimonioindustrialensegovia.blogspot.com.es/
La revista informativa Nº 45 del Colegio Oficial de Ingenieros de Madrid -COIIM-
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Molino de Papel.
Otra de las aplicaciones importantes mediante la rueda hidráulica ha sido la
fabricación del papel, todo el proceso manual de triturar los diferentes ingredientes
para obtener una pasta homogénea, en la que se basa la obtención del papel, era
mediante un proceso nada fácil para los artesanos del oficio, pasando rápidamente a
un sistema mecanizado mediante el uso de la energía hidráulica, hacia el siglo X,
utilizando la instalación de los molinos harineros mediante rueda hidráulica,
acondicionados para poder moler los ingredientes de los que consta el papel, teniendo
su mayor adaptación con el desarrollo de los molinos de batán, hacia el siglo XII.

Figura 2.12. Molino de papel de mazos. Enciclopedia francesa de Diderot y D’Alambert. Siglo XVIII

Estos molinos de papel estaban formados por una rueda hidráulica, de paletas o de
cangilones, movida por una canal en la mayoría de los casos. El eje de la rueda
vertical estaba considerablemente alargado por uno de sus extremos donde se fijaban
una serie de levas, tal y como se refleja en la figura 2.12, que levantaban el mazo para
batir en unos recipientes o pilas el material colocado en su interior, en este caso para
la obtención del papel eran trapos.
Se definen en estos molinos de papel tres fases que incluye tres tipos de mazos
independientes; el mazo de deshilachar, el mazo de afinar, y por último el mazo para
homogeneizar la pasta final que definirá el tipo de papel a obtener. Todos estos mazos
independientes son movidos por ruedas hidráulicas verticales.

Imágenes obtenidas de http://paper.lib.uiowa.edu/european.php
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Fábrica de la Moneda
No cabe duda que una de las actividades metalúrgicas más importante y específica es
la de acuñación de las monedas, consistiendo básicamente en imprimir sobre un trozo
de metal los signos distintivos propios de una moneda. Siendo Segovia con la
construcción específica de un edificio industrial para este fin, el lugar de referencia en
nuestro país, donde se instalan unas ruedas hidráulicas junto al rio Eresma, con el
ingenio correspondiente para la fabricación y obtención de las monedas. Siendo esta
fábrica de la moneda uno de los ingenios e inventos más ilustre y maravilloso de
nuestro país, mediante el uso de la energía hidráulica, que perduro y fue referente
durante varios siglos dentro y fuera de nuestras fronteras. Gran exponente del
patrimonio industrial del Renacimiento Español. Figura 2.13.

Figura 2.13. Casa de la Moneda de Segovia. Imágenes A y B de la
reconstrucción actual realizada. Imagen C y D Alzado y planta del sistema de
engranajes. Año 1772

A y B) Imagen de la publicación Senda de los Molinos. Patrimonio Industrial del rio Eresma.
Ayuntamiento y Turismo de Segovia con la EEA (Noruego, Islandia y Lietchtenstein)
C y D) del libro Fabricas Hidráulicas Españolas. Ignacio González Tascón. CEDEX
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El proceso se define básicamente en dos fases, la primera consiste en laminar el
material para dejar el espesor deseado, pasando a la segunda que consiste en el
acuñado o estampación del metal, definiendo las dos caras de la moneda.
Estos procesos se hacían anteriormente totalmente a mano, posteriormente se fue
introduciendo la energía hidráulica mediante rueda vertical en las diferentes fases del
proceso global. El martinete para la obtención del metal, con su proceso propio de una
herrería; la laminación para dar el grueso deseado al metal; y finalmente el acuñado o
estampación por ambas caras.
Todos estos mecanismos ingeniosos eran accionados por ruedas hidráulicas; los de
laminación y los acuñadores, ruedas de aproximadamente 3,5 m de diámetro.
Sistemas elevación del agua.
La elevación del agua desde su curso natural rio o acequia fue, como se ha visto
anteriormente en el apartado de norias o azudas, el primer de los ingenios hidráulicos
realizados por el hombre y que ha perdurado durante muchos siglos, como maquina
por excelencia de elevación, prácticamente hasta la aparición de la máquina de vapor.
A continuación se quiere abordar las maquinas hidráulicas de elevar el agua no
mencionadas anteriormente, es decir las norias. Entre las más destacadas cabe
mencionar la Rueda de Arquímedes, tal y como se refleja en las imágenes de la figura
2.14

Figura 2.14. Rueda hidráulica con el tornillo de Arquímedes. Los Veintiún Libros de los Ingenios y de las
Maquinas. Siglo XVI

Imagen del libro Fabricas Hidráulicas Españolas. Ignacio González Tascón. CEDEX
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El origen de esta maquinas se remonta aproximadamente a principios del siglo XIII.
Con la finalidad de poder elevar a una mayor altura se utilizaban dos mecanismos; las
cadenas de cangilones, basada en una doble cadena de hierro que lleva adosados
unos cangilones o recipientes metálicos donde se alojaba el gua del rio en la parte
inferior de su recorrido, para que posteriormente en la parte más alta, poder liberar el
agua, esta cadena de cangilones se enrollaba a una rueda que era movida mediante
un sistema de engranajes accionados manualmente A), y en la otra imagen B)
accionados estos cangilones mediante la propia rueda vertical que acciona el
mecanismo de engranajes, tal y como se representa en la figura 2.15.

Figura 2.15. Elevación del agua. Accionamiento: A) manual Siglo XIV, B) con rueda vertical Siglo XVI

Debido a la limitación para grandes altura que supone el uso de la rueda hidráulica de
Arquímedes y sobre todo para la elevación teniendo en cuenta, no solo la altura o
desnivel a cubrir, sino también la pendiente o morfología del terreno sobre el que hay
que elevar el agua. Aparece el siguiente ingenio hidráulico, a partir de la rueda vertical.
El otro mecanismo para elevar el agua a una mayor altura es la máquina o artificio de
cucharones, basado este mecanismo en el accionamiento de unas ruedas
semidentadas, con las que se consigue un movimiento de vaivén o alternativo, en la
que cada cucharon vierte el agua en otro contiguo de más nivel, alcanzando de esta
manera el nivel o cota deseada.

Imagen del libro: Stronger Than a Hundred Men. A History of the Vertical Water Wheel. Terry S. Reynolds
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Figura 2.16. Elevación del agua en ladera mediante el artificio de cucharones. Agostino Ramelli
de la obra: Le divers et artificieuses machines. Siglo XVI.

Basados en dos posibilidades; la primera, en ajustar el mecanismo de cucharones a la
ladera de la montaña; la segunda, es definir una torre de cucharones para salvar con
la propia torre el desnivel deseado. Ver las imágenes de la figura 2.16.
Los mecanismos descritos anteriormente son dibujos que pertenecen al tratado de
Agostino Ramelli publicados en el 1588 y que muy probablemente hayan sido
copiados de los ingenios hidráulicos del mismo tipo, que bastantes años antes, se
realizaron en Toledo para elevar el agua del rio Tajo hasta el Alcázar de la ciudad,
salvando un desnivel de aproximadamente 90 metros. Se debe a Juanelo Turriano el
éxito de este mecanismo hidráulico, definido en el 1569, ya que los intentos anteriores
de elevar el agua a él fracasaron.
Máquina de Juanelo.
El ingenio hidráulico está formado por dos tramos o partes bien diferenciadas desde el
punto de vista conceptual del mecanismo en su definición y función. El primero estaba
formado por una rueda vertical de paletas situada en el rio que accionaba una cadena
de cangilones, estos recipientes vertían el agua sobre un acueducto, con esta primera
rueda hidráulica se alcanzaba elevar el agua hasta unos 14 metros de altura; el
segundo tramo, a partir de la altura anterior, estaba formado por las torres de
cucharones, que eran movidos por una segunda rueda de palas situada en el rio, junto
a la anterior rueda hidráulica, esta segunda rueda movía una serie de cucharones

Imagen del libro Fabricas Hidráulicas Españolas. Ignacio González Tascón. CEDEX
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mediante un sistema de bielas que permitía pasar el agua de una torre a la siguiente, y
de esta manera alcanzar el desnivel de los 90 metros sobre la superficie de la ladera
en un recorrido de aproximadamente 300 metros.

Figura 2.17.A) Grabado de la ciudad de Toledo donde se aprecia mecanismo o artificio de Juanelo,
año1630. B) Dibujo esquemático del artificio de Juanelo, siglo XVI

Sin lugar a duda la maquina o el artificio de Juanelo Turriano es otro de los ingenios
hidráulicos a partir de la rueda vertical, seguramente con la Fabrica de la Moneda de
Segovia, las dos construcciones ingeniosas de mecanismos mediante la rueda
hidráulica más importantes de nuestro Patrimonio Industrial.
En el caso del artificio de Juanelo, hay que considerar y destacar la importancia de
elevar el agua 90 metros de desnivel por una ladera de 300 metros manteniendo la
presión atmosférica, todo un invento e ingenio digno de admirar por todos.
Máquinas de Presión mediante Ruedas Hidráulicas. Sistema de Bombeo.
En este apartado referente a los sistemas de bombeos utilizados para elevar el agua a
un nivel deseado, merece una especial atención, el Molino de Mar de Vilanova i la
Geltrú que también disponía de un sistema de bombeo definido en el llamado Modulo
de Mar o Modulo Hidráulico. Se pretende en este apartado tener una visión de los
diferentes dispositivos más importantes desarrollado a lo largo de la historia.

A) La revista informativa Nº 46 del Colegio Oficial de Ingenieros de Madrid -COIIMB) Imagen del libro Fabricas Hidráulicas Españolas. Ignacio González Tascón. CEDEX

99

TEMA 7 ANTECEDENTES. CAPITULO 2.- INGENIOS HIDRAULICOS. MOLINOS DE AGUA

Se define inicialmente la bomba hidráulica romana de pistones o de Ctesibio, ya que
fue este su inventor.

Figura 2.18.A) Diferentes partes de la bomba de Ctesibio. B) Esquema de funcionamiento

Este ingenioso mecanismo permite impulsar y elevar el agua mediante el
accionamiento de vaivén que realizan los pistones situados en los extremos del
mecanismo, para que el agua ascienda por el tubo central y salga por medio de la
boquilla situada en la parte superior del tubo. Este principio y concepto de
funcionamiento puede proyectarse a varios de los diferentes mecanismos hidráulicos
de bombeo que veremos a continuación. El Molino de mar de Vilanova i la Geltrú no es
una excepción, el uso y principio de funcionamiento de este sistema de bombeo,
conceptualmente también queda reflejado por Francesc Tarrés en su molino harinero
de mar.

La posibilidad de poder acoplar un sistema hidráulico de bombeo a una rueda vertical
actuando ésta como rueda motriz, era ya utilizada de forma general en el siglo XVI.
El funcionamiento básico de estos acoplamientos de bombas de pistones a la rueda
motor, siendo esta una rueda hidráulica vertical tanto de palas como de cangilones,
por medio de un mecanismo ingenioso a través una excéntrica situada en la rueda
vertical que gira, o por un sistema complementario de engranajes.
Las imágenes siguientes de la figura 2.19, reflejan el funcionamiento de estas bombas
utilizadas como sistema de elevación del agua.

A) Articulo de Anales de Mecánica y Electricidad / mayo-junio 2012. Luciano Martínez Luengo
B) ArqueoWeb - Revista sobre Arqueología en Internet. David Atauri Mezquida
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Figura 2.19. Sistemas de bombeo de agua utilizada en los Siglos XV y Siglo XVI.
A) Rueda de carga inferior B) Rueda de carga superior

Se pueden identificar, a partir de la figura anterior, los diferentes aspectos de los dos
sistemas de bombeo del agua a partir de la energía hidráulica del agua sobre la rueda,
actuando esta como motor. En la imagen A), el canal de agua cae sobre una rampa o
plano inclinado provocando en el agua una gran energía dinámica, para mover las
palas de la rueda vertical. A ambos lados del eje de la rueda existe el mecanismo de
bombeo de doble efecto (con doble pistón en un mismo eje de balancín), accionado
por una excéntrica que dispone el sistema. En la imagen B), la rueda vertical es
accionada por un canal superior, se aprovecha en este caso, la energía potencial del
agua; es un sistema de bombeo más sencillo con doble pistón, también a ambos lados
que son accionados por un sistema de engranajes.
Mencionar que estos nuevos e ingeniosos sistemas de bombeo no alcanzaban los 90
metros de altura que realizaba el artificio de Juanelo, quedaba limitado estos sistemas
a unos 40 metros aproximadamente.
Fueron muy utilizadas hasta principios del siglo XVIII, sustituidas estas, por la máquina
de vapor, teniendo la máquina de vapor un fuerte adversario en su inicio, por otro
ingenio hidráulico llamado Ariete Hidráulico, diseñada por Montgolfier hacia el año
1796.

Imagen del libro: Stronger Than a Hundred Men. A History of the Vertical Water Wheel. Terry S. Reynolds
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2.4 MOLINOS HARINEROS DE AGUA. TIPOLOGÍA Y MORFOLOGÍA
A continuación se va a definir las característica y posibilidades de estas ruedas
hidráulicas o ingenios hidráulicos, tanto su tipología como morfología, aplicada a los
molinos de agua utilizados como molinos harineros, que seguramente, entre otros
trabajos, sería como el constructor e inventor del Molino de Mar de Vilanova i la Geltrú,
Francesc Tarrés, inició su estudio para proyectarlo y definirlo.
2.4.1 Molinos de Rueda Horizontal
Dentro de los molinos harineros de rueda hidráulica, con aprovechando la energía
dinámica y potencial del agua, estos molinos son los más utilizados en la península
ibérica, de norte a sur de España. Son los llamados molinos de rueda horizontal o
molino de rodezno. Quizás su gran uso se deba en parte, por la simplicidad de los
mecanismos de transmisión de las muelas, ya que los ejes de del rodezno y el eje de
las muelas están totalmente alineados. Las imágenes siguientes de la figura 2.20
representan este tipo de molinos de rueda horizontal.

A

B

Figura 2.20. Molino de rodezno. A) Representación de Agostino Ramelli, la obra Le divers et
artificieuses machines, siglo XVI. B) Proceso de molienda con rueda horizontal o de rodezno

Tal y como puede observarse en las imágenes anteriores de la figura 2.20, en la figura
A, los componentes básicos de este tipo de molinos de rueda horizontal, según la
obra de Agostino Ramelli; en la imagen B, el contexto propio de la molienda con el uso
de este tipo de molinos de rodezno.
Imagen obtenida A) http://www.odisea2008.com/2008/08/maquinaria-hidrulica-en-el-siglo-xvi.html
B) Del libro. Stronger than a Hundred Men. A History of the Vertical Water Wheel. Terry S. Reynolds
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Siendo el principio de funcionamiento de este tipo de molinos el siguiente, desde el
embalse, el agua es conducida por un canal para introducirse posteriormente en el
saetín, pequeños conductos ligeramente inclinados que conducen y orientan el agua a
gran presión hacia las palas del rodete o rodezno. El movimiento de giro del rodezno,
ocasionado por el impacto del agua en sus palas, es transmitido al eje vertical que
provoca el movimiento de la muela móvil, llamada volandera, sobre otra muela inferior
que permanece fija, llamada solera.
Los compartimentos y componentes más característicos e importantes de esta
tipología de molinos de rueda horizontal se definen a continuación, figura 2.21.
Destacar en estos tres compartimentos, el compartimento A), la zona de la molienda;
el compartimento B), la zona inferior donde tiene lugar la acción del agua con el
rodete, llamada también como el cárcavo; finalmente el agua abandonaba el cárcavo
por un nuevo canal, la zona C) el socaz, para volver al rio.

Figura 2.21. Zonas y componentes básicos de un molino de rueda horizontal o de rodezno

Imagen obtenida de: https://blog.branosera.com/2012/02/06/funcionamiento-de-las-muelas-de-molino-enlos-molinos-de-agua/.
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A continuación se menciona las diferentes partes de este molino de rodezno.

A) Zona de la molienda.
1. Cabria. Grúa para mover las muelas.
2. Torillos o pinzas de la cabria.
3. Tolva. Para introducir el grano
4. Husillo. Permite regular la altura de las muelas.
5. Trinquete. Tensor del cordel de la canaleta.
6. Bancada o mesa. Estructura de madera donde se apoya todo el sistema de la
molienda. Cubierto por una tarima, también de madera.
7. Castillete. Armazón de madera que sujeta la tolva y la canaleta.
8. Costanera o guardapolvo. Utilizado para cubrir las muelas.
9. Canaleta. Permite alimentar, orientar y centrar el grano de la tolva a la muela, sujeto
con tirantes y vibra por medio de la carraca.
10. Carraca. Pieza estriada que gira conjuntamente con la muela, provocando la
vibración de la canaleta de alimentación del grano.
11. Ojo. Apertura de entrada de la muela volandera por donde entra el grano.
12. Muela volandera. Muela superior, móvil, que se extrae mediante la cabria.
13. Muela solera. Muela inferior, fija de mayor grosor, apoyada en la bancada.
14. Boquilla. Apertura de salida de la harina del proceso de molienda.
15. Cajón. Recipiente de madera para recoger la harina.
16. Llave de paso del saetín. Mecanismo que regula el caudal de agua que impacta
con los alabes del rodete, regulando de esta manera la velocidad de este.
17. Alivio. Mecanismo roscado que regula la distancia entre las dos muelas.

B) Zona del cárcavo:
18. Espada. Eje metálico prolongado del árbol del rodete que conecta con la muela
volandera.
19. Árbol. Eje vertical de la rueda horizontal que conecta el rodete con la muela
volandera transmitiendo su movimiento.
20. Cerraja. Regulada por la llave de paso del saetín.
21. Rodete o rodezno. Rueda hidráulica horizontal que gira con el impacto del agua en
sus palas procedente del saetín.
22. Puente. Palanca que permite la regulación del alivio.
23. Saetín. Tobera de salida del agua a presión.
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C) Zona del Socaz.
Canal de salida del agua de la zona del cárcavo para devolverla al rio o acequia.

El proceso de la molienda
Inicialmente el trigo es limpiado de cualquier elemento no propio para la molienda,
como pueden ser piedrecillas o la propia paja, entre otros. Después el trigo es
humedecido ligeramente, antes del proceso propio de la molienda.
Una vea realizado estos trabajos previos, el grano es vertido a la tolva por el molinero,
que se desplaza por la canaleta ligeramente inclinada por donde corre el grano, pero
sobretodo este recorrido del grano en la canaleta tiene lugar debido a la vibración de
esta caleta proporcionada por los toques sobre la canaleta de la carraca que gira
solidariamente con la volandera, cayendo el grano en su recorrido final al orificio
central (ojo de muela) de la volandera. El grano, depositado entre las dos muelas,
pasa a un proceso de molturado o triturado, debido a los rebajes o surcos realizados
entre las dos caras de las muelas en contacto, estos surcos o estrías permiten por un
lado el proceso de molienda del grano, y por otro, la salida de la harina entre las dos
piedras, hacia el recipiente de recogida o cajón.
La cantidad y la calidad del grano dependen de la distancia existente entre las dos
muelas, la fija, la solera, y la muela móvil, la volandera. Esta regulación, la realiza el
molinero mediante el alivio situado en la zona o sala de molienda. Finalmente el
proceso de cernido permitía separar la harina del salvado.
2.4.2 Molinos de Rueda Vertical
Estos molinos de rueda vertical, también conocidos como molinos de aceña,
normalmente siempre vinculados a molinos harineros. Son por lo general molinos de
grandes dimensiones situados en la ribera de ríos o acequias caudalosas. Basados en
unas grandes ruedas vitruvianas de paletas, construidas por estructuras muy sólidas,
principalmente de madera.
Tal y como se comentó anteriormente en este capítulo, estos molinos de rueda vertical
se diferencian por la forma en que el agua interacciona con la rueda. Diferenciándose
básicamente dos tipos, los primeros, los de rueda vertical con palas, donde la acción
del curso del agua con las palas en la parte inferior de la rueda, se obtiene la energía
hidráulica suficiente para mover dicha rueda,

conocidos también como ruedas

hidráulicas vitruvianas, o molinos de rueda vertical de carga inferior. Los segundos,
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son las ruedas hidráulicas verticales formadas con cangilones o cubos en su periferia,
con diferentes posibilidades del llenado de estos cubos o cangilones, también visto
anteriormente en este capítulo, siendo los más usuales los de canal de carga superior
o canal de carga axial.
En los primeros, hay que mencionar la necesidad de que la corriente de agua
procedente del rio o acequia ha de tener una cierta velocidad en su recorrido para
poder transformar la energía dinámica y potencial del agua para que la rueda actúe
como motor. En las ruedas de cangilones, el canal de agua que abastece a la rueda
no requiere apenas de energía potencial, como en el caso anterior, ya que el llenado
de los cangilones con el agua son los que van a producir principalmente el giro de la
rueda. Las imágenes de la figura 2.22, definen esta tipología de molinos de aceña.

A

B

Z
3

2

1

X
Y

Figura 2.22. Molinos harineros de rueda vertical. A) Molino de palas o Vitruviano, año 15 A.C
B) Molino de cangilones de Agostino Ramelli, obra "Le diverse et artificiose machine" 1588.

Tal y como puede observarse en la imagen A) de la figura 2.22, el agua, procedente
del rio o acequia, embate las palas de la rueda vertical transformando toda la energía
hidráulica del agua en la rueda, para que esta pase a actuar como una rueda motriz,
provocando el giro de la rueda o corona dentada (1), que tiene su eje solidario con el
eje de la rueda vertical; el movimiento de giro de esta rueda dentada, que está
engranando con el piñón dentado (2), llamado también linterna, cuya característica
principal, además de transmitir el movimiento, es cambiar el plano de giro ZY de la

Imágenes del Classical Milling Illustrations. http://www.angelfire.com/journal/pondlilymill/graphics.html
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rueda dentada (1), a un plano de giro XY, que define la linterna (2), el movimiento del
eje de la linterna que está alineado y solidario con la muela que gira, la volandera (3),
permite definir el proceso propio de la molienda.
En el caso de la aceña, imagen B) de la misma figura 2.22, el canal de agua que
abastece a la rueda, lo hace para llenar los cangilones o cubos que tiene esta rueda
vertical van repartidos en todo su perímetro. En este caso la carga de agua a la rueda
es mediante el canal de tipo superior. El resto del mecanismo de transmisión es
básicamente igual. A continuación se representará, en la imagen de la figura 2.23, el
esquema más básico del funcionamiento de este molino de aceña o rueda hidráulica
vertical de palas, haciendo referencia a los componentes mínimos para este tipo de
molino harinero.

2

6
5

7

4
3

E

E1

1

Figura 2.23. Representación básica del molino harinero de aceña o rueda vertical

Teniendo los siguientes componentes básicos:
1. Rio o acequia. Carga inferior de la rueda vertical.
2. Rueda vertical de palas.
3. Corona o rueda dentada. Esta rueda gira solidaria a la rueda vertical mediante el
mismo eje E 1 que los une.

Imagen obtenida: http://elblogdeacebedo.blogspot.com.es/2013/06/los-molinos-de-agua-asturianos.html
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4. Linterna o piñón de engrane. Esta rueda dentada engranada con la corona y
transmite el movimiento a la muela móvil, mediante el eje E 2 que los une.
5. Muela solera. Esta muela es fija.
6. Muela volandera. Esta muela es móvil, recibe el movimiento de la linterna.
7. Boquilla de salida de la harina.
La diferencia más importante que se desprenden de los molinos harineros de rueda
vertical y los de rueda horizontal, es su sistema de transmisión, que se analizará a
continuación.
2.4.3 Sistemas de Transmisión de los Molinos Harineros
No cabe duda que la diferencia en el sistema de transmisión en los molinos harineros,
y lo que ello comporta, ha definido que en nuestro país surgiera más una tipología que
otra, prevaleciendo el molino de rodezno, de rueda hidráulica horizontal, frente al
molino harinero de rueda hidráulica vertical o aceña. En las imágenes de la figura 2.24,
se pueden apreciar dichas diferencias importantes.
A

B
Muela

Muela

Rueda
vertical de

Rueda
horizontal
Figura 2.24. Sistemas de Transmisión para el movimiento de las Muelas.
A) En molino de rodezno. B) En molino de aceña

Imágenes de los dibujo de José. M ª Legazpi de su obra Ingenios en Madera: carpintería mecánica
medieval aplicada a la agricultura. Ed. Caja Asturias.1991.
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La simplicidad de mecanismos intermedios, entre la rueda hidráulica y las muelas,
hicieron que los molinos harineros basados en la rueda horizontal o de rodezno
tuviese una mayor acogida por la gran mayoría de molineros en todo el territorio
español, de norte a sur.

La gran dimensión de la rueda vertical, su robustez estructural y su mantenimiento, así
como los conocimientos de construcción en madera, entre otros, hicieron que no fuese
el tipo de molino con rueda vertical el más utilizado para la molienda, pero si para otros
oficios donde se requería una mayor potencia o eficiencia de la rueda hidráulica.
Este tipo de molinos, tanto los de palas o vitruvianos como los de cangilones han
marcado durante muchos siglos el principal motor de revolución tecnológico, industrial
y social de la humanidad. Quizás se pueda afirmar que la rueda hidráulica es el
ingenio hidráulico que más ha perdurado y transformado la humanidad a lo largo de la
historia.
2.4.4 Referentes y Precedentes con el Molino de Mar de Vilanova i la Geltrú
Analizado a lo largo de este capítulo, la historia e importancia de la rueda hidráulica,
de los ingenios hidráulicos basados en la rueda, de sus diferentes aplicaciones, lejos
de estar todas representadas en esta tesis, ya que no es ese el objetivo, las
evoluciones y mejoras que ha sufrido con el paso de los años, y los siglos, la propia
rueda hidráulica. También, haber definido los tipos de molinos de harina utilizados en
base a la rueda hidráulica.
Se pretende a continuación definir los aspectos referenciales o los precedentes sobre
la definición morfológica y tipológica que se encontraría en la definición y análisis del
Molino Harinero de Mar de Vilanova i la Geltrú que seguramente, como hipótesis, su
constructor e inventor Francesc Tarrés tuvo presente a la hora de diseñar-proyectar y
construir su ingenioso molino harinero de mar, no hay que olvidar que era un experto
en construcciones de bombeo y molinos de madera.
Referente al tipo de rueda hidráulica, utilizó la rueda hidráulica vertical de cangilones,
con los inconvenientes mencionados anteriormente, de dimensiones y robustez,
definiendo la carga de agua de la misma mediante canal superior, la disposición del
estanque o embalse del módulo central existente en la actualidad, así lo confirma.
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A diferencia de la mayoría de ruedas verticales de carga superior, son utilizadas en la
que el flujo de agua que sale de la canal y sigue la corriente o curso del rio o acequia.
En el caso del Molino de Mar la carga es superior también, pero el agua sale de la
rueda vertical a contra flujo o con retroceso, tal y como queda reflejado en las
imágenes de la figura 2.25. Condicionado este procedimiento por la disposición de los
módulos que forman el Molino de Mar, el agua ha de volver a la zona de bombas o en
su defecto al mar.

B

A

Lado de mar
Figura 2.25. Sistema de carga y salida del agua de la rueda, en dirección y sentido de la
corriente de agua con referencia al Molino de Mar, representada por la línea roja.
A) Carga superior con canal, con giro contrario de la rueda a la corriente de agua.
B) Cara superior con embalse, con giro a favor de la corriente del agua.

De la figura anterior se extrae el sistema de carga que tenía lugar en el Molino de Mar;
de la imagen A), el sistema de giro que tenía la rueda vertical respecto a su carga y
dirección del flujo de agua, también se producía en el Molino de Mar un giro de la
rueda en sentido contrario a la dirección de la corriente, pero además, en el caso del
Molino de Mar, la dirección de salida de la corriente del agua era contaría a la entrada,
tal y como se refleja por la línea roja sobre la imagen.
En el caso B), el abastecimiento de agua mediante el embalse situado en la parte
superior, refleja de forma muy aproximada como era en su día el del Molino de Mar, la
diferencia notoria es la dirección de salida del agua abandonando la rueda, que en el
caso del Molino de Mar es tal y como lo refleja la línea roja, es decir en dirección y
sentido contrario a la de salida del embalse.

Imágenes referenciadas anteriormente.
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El agua que caía en el suelo de la base inferior de la rueda, y dando a dicha superficie
una pendiente descendiente hacia el lado de mar, donde era recogida toda el agua
hacia la zona de bombas destinada nuevamente a ser bombeada hasta el embalse,
reutilizando de alguna manera la misma agua.
Este aspecto de reutilizar el agua de la rueda hidráulica vertical, es un tema muy
importante desde el punto de vista del buen funcionamiento del sistema de bombeo y
de su mantenimiento, el agua de mar en el proceso de reutilización elimina, en parte
por la sedimentación, el nivel de arena disuelto en el agua, que contiene el agua de
mar procedente del oleaje de la playa del Faro o de Sant Cristòfol de la costa del
Garraf.

Referente al sistema de transmisión utilizado en el Molino de Mar de Vilanova i la
Geltrú, entre la rueda hidráulica vertical y los mecanismos de engrane utilizados para
mover la muela volandera ubicada en la zona de la molienda, hay que hacer referencia
a una de las imágenes más antiguas que se dispone de los molinos harineros de
rueda vertical de nuestro país, es el molino representado en el arca mudéjar llamada
de San Isidro del siglo XIII, tal y como se puede observar en la imagen A) de la figura
2.26.
A

BB

Figura 2.26. Sistemas de transmisión con engranajes mediante rueda y piñón.
A) Linterna engranando directamente sobre la rueda vertical hidráulica. B) Linterna
engranando sobre una rueda dentada independiente de la rueda vertical hidráulica.

Imágenes obtenidas del libro Fabricas Hidráulicas Españolas. Ignacio González Tascón. CEDEX
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En la gran mayoría de los molinos harineros de rueda hidráulica vertical estudiados se
disponen el sistema de transmisión tal y como se refleja en la imagen B) de la figura
anterior, una rueda dentada paralela a la rueda hidráulica vertical que gira solidaria
con esta, y transmite el movimiento a la rueda piño o linterna, y está, a la muela
volandera. En la imagen A), refleja, a pesar de ser un esquema, que la linterna esta
engranado directamente con la rueda hidráulica vertical, esto implica disponer en la
propia rueda vertical unos salientes de madera que actúen como dentado a fin de
poder transmitir el movimiento a la linterna.

Este dispositivo o mecanismo de transmisión directo entre rueda hidráulica vertical y
piñón es el utilizado por Francesc Tarrés en su Molino de Mar. Este dispositivo
mecánico simplifica la transmisión, no tener que disponer de una segunda rueda
dentada para realizar la transmisión a la linterna o piñón.
Finalmente mencionar sobre el Molino harinero de Mar de Vilanova i la Geltrú, el
sistema de propulsión o bombeo utilizado para elevar el agua hasta el embalse situado
a una altura de aproximadamente 8 metros. Los referentes y precedentes existentes
hasta el momento eran varios, por un lado el sistema de bombeo de doble efecto, con
tubo de elevación del agua y bomba de propulsión, tal y como se refleja en la imagen
A) de la figura 2.27, define también en el sistema de bombeo utilizado. Este sistema
es conceptualmente similar al utilizado por Francesc Tarrés en el accionamiento de las
péndulas sobre las bombas.
Pero quizás el más peculiar en el conjunto hidráulico de bombeo, no solo es el
bombeo de doble efecto, sino el dispositivo de abertura y cierre mediante una válvula
de compuerta dentro de la caja o compartimento de aspiración y propulsión en la parte
inferior de las bombas.

Este sistema de cierre y abertura tiene un gran referente, es la bomba romana de
Ctesibio, según puede observarse en la imagen B) de la figura 2.27.
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B

A

Figura 2.27. Sistemas de bombeo.
A) Bomba de doble efecto. Siglo XV.
B) Bomba romana de pistones atribuida a Ctesibio. Siglo III A. de C.

Imágenes referenciadas anteriormente.
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3.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se pretende exponer todo lo relacionado con el molino harinero de
mar de Vilanova i la Geltrú. De esta manera se pretende definir cada una de las partes
que formaban dicho molino y obtener su definición y configuración global, uno de los
principales objetivos de esta tesis,

para poder

posteriormente realizar

su

reconstrucción virtual.
La historia de la humanidad no puede entenderse sin el estudio de las construcciones
que se han llevado a cabo a través de los siglos y milenios de todas las civilizaciones.
El hombre ha construido a lo largo de la historia y uno de sus legados ha sido
precisamente sus construcciones. Estas construcciones han sido unas veces para
defender su hábitat, propiedades o imperios a través de defensas o fortalezas
militares, otras para dar solución a problemas específicos y otras muchas para
satisfacer su propio ego natural.
El hombre pues en cualquiera de los casos y circunstancias, desde los tiempos más
remotos ha dado solución a través de su ingenio a infinidad de problemas de tipo
diverso, como construcciones de arquitectura,

construcciones de tipo industrial,

puentes y caminos para comunicarse, molinos de viento, molinos de agua, etc. Hay
que hacer referencia a que siempre el arte de construir se ha basado en el conjunto de
conocimientos necesarios para ejecutar de forma correcta una

obra, bien,

de

edificación o pública en general. Estos conceptos o principios han sido siempre la
referencia a lo largo del tiempo y siguen siendo aún vigentes en la actualidad.
Esta tesis doctoral estudia la reconstrucción de un molino harinero cuyo accionamiento
se realizaba

aprovechando

la energía que provoca las olas del mar. Esta

construcción para ubicar el molino y sus necesidades logísticas constructivas básicas,
hay que tener presente el orden de proporciones dimensionales que lo definen, siendo
estas de 12 m. de longitud, 6 m. de ancho y una altura de 8,5 m. Fue iniciada su
construcción allá por el año 1798 debido a lo cual la construcción de los diferentes
módulos del molino a los efectos de materiales, métodos constructivos y demás
medios utilizados son los propios de dicha época.
3.1.1Carta del diario de Barcelona del 1801
Para poder llevar a cabo dicha definición constructiva del molino de mar y entender
todo el proceso de diseño desarrollado, se tomará como referente y elemento de
partida la carta publicada en el Diario de Barcelona¹ en el mes de agosto de 1801.
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“Señor editor
Muy señor mío: acabo de recibir carta de un amigo, en que me describe la máquina de
un molino que se ha plantado en la playa de Villanueva y Geltrú, de este principado.
Ansioso de dar al público de la primera noticia de un tan útil invento, remito á Vm. La
misma carta, que espero se dignará a trasladar a su diario. Queda de Vm. Barcelona 30
de Julio de 1801. Su apasionado A.D.F.
Carta del amigo:
Amigo: A pesar de tus repetidas instancias no había juzgado oportuno hacer mención en
mis cartas del estado del molino que se ha plantificado en esta playa; porque hasta
ahora no se había realizado el proyecto de su inventor Francisco Tarrés. No podré
hacerte una descripción cabal y exacta de este molino de nueva invención, ni llenar
enteramente tu curiosidad ,porque no tengo nociones de maquinaria, ni conozco
bastante su nomenclatura, ni es conforme a mi ingenio tomar dimensiones de las obras
ajenas sin anuencia de sus dueños, ni menos escudriñar los inventos secretos de los
demás hombres hasta tanto que ellos mismos tienen a bien publicarlos: pero para
complacerte, te daré una idea superficial, tal cual he podido formar a simple vista, de la
situación de esta máquina, de su distribución, y partes que la componen.
El cuerpo del edificio hace frente al mar en la extensión de treinta y dos palmos que
tiene de ancho. Su extremidad está situada sobre unas peñas que baten é inundan
sucesivamente las olas. La pared exterior, que está al frente tendrá solamente diez o
doce palmos de elevación, e impide en cierto modo la entrada del mar en el recinto que
contribuye a formar. En este recinto (cuyo suelo más baxo que el nivel del mar, se halla
siempre con bastante agua) están colocadas ocho bombas que arrojan a una elevación
de cuarenta o más palmos, donde está construido un estanque del ancho del edificio
que la recibe.
De los dos lados del edificio, por la parte que mira al mar, salen dos maderos o grandes
vigas, que sostienen un exe, del qual penden de forma quadrilonga tres péndulas,
compuesta cada cual de dos varas unidas en la parte inferior por tablazón, que colocado
por consiguiente en medio del reventón del mar, al paso que forma el peso de la
péndula recibe de continuo el embate de las olas.
Diario de Barcelona. 9 de Agosto de 1801¹ Páginas 1 y 2
Concluyese la carta.
El movimiento que de ahí resulta en las péndulas sirve grandamente para dar a las
bombas, porque como los guimbaletes están asidos con arreglo y orden a las varas de
las péndulas, van precisamente siguiendo los movimientos de estas; de lo que resulta
por consiguiente, que cada golpe de mar suministra fuerza para trabajar las bombas.

1Artículos

del diario de Barcelona, números 221 y 222 correspondientes al 9 y 10 de Agosto de 1801.
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Estas se componen por consiguiente, que cada golpe de mar suministra fuerza para
trabajar las bombas.
Estas se componen de dos tubos unidos, a saber, uno por el cual sube el agua al
estanque, y el otro que solo se eleva del suelo cosa diez palmos, y sirve para dar a las
bombas. En la parte inferior no tienen estas bombas más que una boca, pero se
comunican interiormente por un taladro cuyo diámetro ignoro.
El movimiento que da a la péndula el embate de las olas, se comunica al mismo tiempo
al guimbalete del cual recibe inmediatamente la picora de la bomba una fuerza
compresiva, a cuyo impulso el agua introducida por el taladro va subiendo por el otro
tubo hasta descargar en el estanque. Ya ves que todo esto solo sirve para la ascensión
del aqua, y que la comunicación que de haber precisamente entre las bombas y las
péndulas colgadas fuera del edificio es el motivo de haber dexado la pared exterior que
hace frente al mar tan baxa.
La otra parte de la obra, que voy a descubrirte, es la que propiamente puede llamarse
molino. Detrás de las bombas hay otro recinto inmediato al estanque enteramente
circuido de paredes con bóveda, a la altura de unos treinta palmos. Esta bóveda forma
el piso de unas piezas que tienen su correspondiente techo, y en ella está colocada la
muela: según capacidad y disposición de la pieza, pueden caber otras tres en seguida de
la que existe. Debaxo de la bóveda y en medio del recinto, está fabricado un grande
pilar, que sirve con la pared lateral para sostener el exe de una rueda de unos treinta
palmos de diámetro colocada perpendicularmente, y construida con doble radio trabado
en su extremidad con tablas, que formando ángulo con unas palas clavadas de trecho en
toda la circunferencia, reciben un chorro de agua no muy copioso que salta del estanque
atravesando la pared que divide ambos recintos, y a cuyo solo impulso adquiere la rueda
una rotación violenta. Los dientes de la rueda tocan con los balustres de la linterna del
exe de la muela, y vd ahí el Molino corriente y moliente, y todo el conjunto de sus
operaciones, cuyo resultado ha sido darnos muy buena harina para amasar, y comer
muy blancas tortas.”

De esta carta se obtienen una serie de datos importantes en la definición constructiva
así como en el funcionamiento del molino de mar que permiten definir con acierto
buena parte de este molino.
Para la definición del Molino Harinero de Mar también se han considerado, elemento
clave de partida, sus restos arqueológicos existentes en la actualidad, ubicados estos
en la playa del Faro de Sant Cristòfol (conocida popularmente como la playa del
molino de mar).

1Artículos

del diario de Barcelona, números 221 y 222 correspondientes al 9 y 10 de Agosto de 1801.
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3.2 ANTECEDENTE HISTORICO
La primera noticia que se dispone sobre el molino harinero de mar de Vilanova i la
Geltrú data de noviembre del 1798, se trata de una carta escrita por el Capitán
General del Principado de Cataluña dirigida al Ayuntamiento de Barcelona en la que el
inventor y constructor Francesc Tarrés pedía los permisos para su construcción,
asegurando que el sistema permitía utilizar la energía procedente de las olas del mar
(se conoce como energía undimotríz) para poder mover la noria de un molino harinero
ubicado en la costa litoral mediterránea.
3.2.1 Contexto Histórico
Nacido en San Martin de Riudeperes en el término de Calldetenes

en la actual

comarca del Osona (Vic), Francesc Tarrés i Serra se presentaba y se daba a conocer
como “carpintero y fabricante de máquinas de extracción de aguas, artefactos y
molinos”.

Figura 3.1 Pueblo de procedencia de Francesc Tarrés (Sant Martí de Ruideperes).
Distancia muy considerable hasta la ciudad de Vilanova i la Geltrú

No cabe duda de que el interés y los conocimientos de hidráulica le vienen más que
justificados por hallarse en una zona donde se encuentra rodeado por el rio Guri y a
una serie de molinos harineros vinculados a este rio en su pueblo natal de Sant Martin
de Riudeperes, tal y como comenta el historiador Xavier Virella i Torras¹ en su escrito
sobre el invento y su creador.
Imagen de la figura obtenida de Google ( año 2016)

¹Xavier Virella i Torras. El moli de mar. La nostra mar,Nº7.Junio de 1988.
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También hace mención en ese artículo, que el principal objetivo seguramente de
Francesc Tarrés era construir un molino de marea y que el problema de las mareas de
nivel en el mar mediterráneo le llevo a tener que definir y utilizar un sistema de
bombeo propio.
Tal y como se puede observar en la figura 3.1, el inventor y creador del molino de mar,
Francesc Tarrés, hizo un largo viaje o recorrido, de aproximadamente unos 120Km,
hasta llegar a la costa, a la playa de Vilanova i la Geltrú. No se dispone de ningún
documento que relacione o vincule de algún modo a inventor y constructor de molino
de mar con la ciudad de Vilanova i la Geltrú.
Este desplazamiento viene motivado tal y como describe en su carta del mes de
noviembre de 1798 a Capitanía General “debido a la gran sequía acaecida en el
verano pasado que había provocado la carestía de aguas en casi todos los molinos de
Cataluña”, esto le motiva y le lleva a crear y construir el molino a orilla del mar.
Afirmado incluso por un lado que “una inventiva tan estimable que acaso no ha tenido
ejemplar desde la creación del mundo” y por otro que “no se causará daño alguno”,
refiriéndose al impacto y construcción del molino en la costa. Todo para pedir la
autorización de dicha construcción, tal como lo refleja el historiador Albert Tubau² en
su artículo en el Diari de Vilanova.

También se hace mención en el mismo artículo publicado, los privilegios que solicita el
inventor Francesc Tarrés al Rey en beneficio personal y de su familia por un periodo
de 20 años. Diciendo: “de manera que no se permita la imitación de ninguna fabrica
que se haga con extracción del agua de mar en ninguna parte del Reino”. Continua el
articulo diciendo que en abril de 1799 el inventor presentaba diferentes informes y un
plano a la Real Audiencia insistiendo en la necesidad de construir un molino, que
podía ser harinero, papelero o batan.

Este afán de agilizar y regularizar los tramites tanto para la construcción del molino
como para el reconocimiento de la inventiva con los beneficios que solicitaba para su
familia, eran acompañados de unos periodos muy largos de espera sin recibir durante
muchos meses ningún tipo de respuesta por parte del Rey.

²Albert Tubau. El Moli de Mar, la historia d’un invent fracassat…O no!. Diari de Vilanova. Gener de 2009
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Tal y como se recoge en el libro sobre Propiedad Industrial y Revolución Liberal del
autor J. Patricio Sáiz González³, que contempla las patentes realizadas en España
desde 1759 a 1929, y que recogen además algunos de los comentarios ya realizados.
Se considera de interés resaltar y mencionar todo el contenido a la que hace
referencia el autor sobre el invento de Francesc Tarrés y sus demandas de privilegio
sobre su autoría. También se podrá constatar en dicho escrito las dificultades que
implicaba en el reconocimiento de un invento a su autor, una perspectiva histórica que
creo que vale la pena mencionar y recordar.
“Veamos el caso de Francisco Tarrés i Serra, maquinista y fabricante de máquinas
de San Martin de Riudeperas y Caldetenas, cerca de Vich (Cataluña), quien en
noviembre de 1798 inventa una máquina que funciona con olas y se aplica a molinos y
batanes. La petición que hace es clara: un privilegio privativo para él, o su hijo en caso
de muerte, por veinte años o los que sean de agrado del Rey; privilegio para que no se
permita la imitación de ninguna fabrica en ninguna parte del reino a natural ni
extranjero sin permiso del exponente o sucesor. Este hombre solicita hacer una
prueba que se verifica en Villanueva de la Geltrú, poniendo en manos de la autoridad
los planos de la invención. Un año después, en noviembre de 1799, se queja de la
lentitud de los trámites y recuerda su interés en el privilegio adjuntando una noticia de
la Gaceta de Madrid donde se indica que se ha dado privilegio por una maquina similar
en Francia a dos inventores, resaltando el interesado que la gloria podía haber sido de
España. Los diversos trámites se extienden durante meses (informe del corregidor de
Tarragona, suplicas, cartas entre autoridades, etc.) para al final, en abril de 1800,
recibir la respuesta de que tras examinar la prueba el Rey no dejaría sin recompensa
el mérito. Sin embargo, se siguen pidiendo informes. La siguiente carta que Miguel
Cayetano Soler envía a Mariano Luis de Urquijo (sustituto de Godoy) informando sobre
el tema es una de ellos:

“Todo privilegio exclusivo de máquinas artefactos o inventos industriales
destruye en buena política mucha parte del mérito de la invención; cuyas
ventajas debe proporcionar el autor por sí mismo sin exigir del gobierno
que ataque la libertad (primer móvil de la industria) con trabas y estancos,
que se oponen diametralmente a la exención del bien.
Si el maquinista en cuestión hacer conocer prácticamente al público su
verdadero interés conciliando la sencillez y perfección de la maquina con
moderación y equidad del precio, la utilidad del invento se recomendara por
si misma, en beneficio común del inventor y la casa pública. En el solo caso
que él se fije en el privilegio no queriendo otra recompensa, será conveniente
hacer el sacrificio de concedérselo pues sino se demuestra la utilidad del
invento perderá estérilmente su trabajo, y si los resultados son satisfactorios,
preferimos el menor mal de no dejar de coger los dignos frutos que puedan
producir sus luces.” (AHN, Estado, Leg.2927,Exp.290)
³J.Patricio Sáiz González. Propiedad Industrial y Revolución Liberal. Historia del Sistema Español de
Patentes (1759-1929). Ministerio de Industria y Energía. 1995.
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No se sabe a ciencia cierta si le fue concedido el privilegio, pero no ha aparecido en
nuestra amplia búsqueda, por lo que se cree que nunca llegó a otorgarse. Al menos
algo es irrefutable: transcurren prácticamente dos años desde la primera petición de
privilegio hasta la última carta existente en el expediente sin que se le haya otorgado.
De todas maneras lo interesante es darnos cuenta de que ante la conciencia
empresarial del inventor, que busca de manera más racional de aprovecharse de su
invención, se imponen las reticencias estatales que confirman lo antes expuesto
acerca del carácter de “gracia” del privilegio. Por otro lado también podemos observar
que entre las élites ilustradas se están defendiendo posiciones capitalistas en un
mundo que todavía no lo es. Cayetano Soler une la libertad industrial con la necesidad
de no conceder privilegios, ni siquiera a la invención, puesto que el Mercado
recompensará suficientemente al inventor según la utilidad de su idea. Este texto es
una prueba de cómo algunos círculos piensan en las disposiciones del Antiguo
Régimen como en trabas que cortapisan la libertad económica individual”.

A esta perspectiva histórica de las patentes y las invenciones que se refleja en el libro
Propiedad Industrial y Revolución Liberal de J. Patricio Sáiz González solo añadir una
frase prácticamente un siglo después, hacia el año 1906, de Miguel de Unamuno4
“Inventen, pues, ellos y nosotros nos aprovecharemos de sus invenciones”.
No cabe duda que refleja el mismo pensamiento sobre el tema un siglo después, y
aunque actualmente las cosas han cambiado bastante, por suerte, arrastramos una
parte de historia que no valora la importancia y trascendencia de la invención y sus
patentes que tienen en diferentes ámbitos de un país, principalmente en el económico;
como sucede en otros países europeos.

Este comentario viene reforzado si además se pertenece, como es mi caso, a una
Universidad Politécnica donde el tema de patentes es importante junto con su
transferencia tecnológica a las empresas del sector industrial y a la sociedad en
general.

4

El filósofo Miguel de Unamuno. Palabras pronunciadas en su ensayo El pórtico del templo, en 1906
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3.3 ESTADO DE LA CUESTION
En este apartado se pretende definir la situación y el estado actual de los restos
arqueológicos existentes en la playa del faro de Sant Cristòfol (también conocida como
playa del molino de mar) pertenecientes al molino harinero de mar que aprovechaba la
energía de las olas como elemento clave para elevar el agua a 8 metros de altura para
hacer girar posteriormente una noria y esta a su vez unas muelas.
3.3.1 Situación y Ubicación del Molino de Mar
Tal y como se ha comentado en varias ocasiones el molino de mar de Vilanova i la
Geltrú está ubicado en el litoral mediterráneo (comarca del Garraf) en el término de la
ciudad de Vilanova i la Geltrú (capital de la comarca) en la playa del faro de Sant
Cristòfol.
Con la referencia que siempre marca la historia, dicho nombre de la playa se debe,
por un lado, a la ubicación del faro y por el otro a la proximidad en que se encuentra
en esta misma playa la iglesia de Sant Cristòfol, tal y como se recoge en la fotografía
de la figura 3.2, una de las imágenes más antiguas que se dispone de esta playa de
Vilanova i la Geltrú.

Iglesia
Faro
Molino

Figura 3.2 Fotografía de la playa del faro o de Sant Cristòfol a principios del siglo XIX

Actualmente la ubicación de los restos arqueológicos existentes del molino de mar se
encuentran a una distancia considerable de la orilla del mar, tal y como se refleja en la
fotografía de la figura3.3.

Imagen obtenida del Archivo Histórico Comarcal y la Biblioteca-Museo Víctor Balaguer.

123

TEAMA 8 MARCO CONCEPTUAL. CONTEXTUALIZACIÓN. CAPITULO 3.- EL MOLINO DE MAR DE VILANOVA

Molino de mar

Figura 3.3 Fotografía de la ubicación actual de los restos del Molino de mar

La creación de la zona portuaria que inició su construcción a partir de los espigones
que se construyeron hacia los años 40 que ocasionaron y dieron como resultado un
retroceso considerable de la línea de costa de mar de la playa respecto del molino de
aproximadamente 215 m.
3.3.2 Emplazamiento del Molino de Mar
Después de haber visto en el apartado anterior la situación del molino de mar, ahora
se hará referencia a su lugar de emplazamiento dentro de la costa o playa del faro de
Sant Cristòfol. Las siguientes imágenes de la figura 3.4 corresponden al módulo
central que define de una forma clara donde se ubicó y emplazó el molino harinero de
mar por su inventor Francesc Tarrés.

Figura 3.4. Emplazamiento del molino, parte en la roca y parte en el interior

Fotografía Figura 3.3 obtenida de Google (año 2016)
Figura 3.4 Imágenes obtenidas del Archivo Histórico Comarcal y la Biblioteca-Museo Víctor Balaguer.
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Puede apreciarse con claridad a partir de este módulo central, que los dos módulos
formados por el modulo del edificio y el modulo del embalse se emplazaron
directamente sobre las rocas (el de la figura 3.4) que definía en su día, y en la
actualidad, la costa del Garraf, un sistema rocoso a lo largo de gran parte de su litoral
costero.
También se desprende de la imagen que las olas finalizan su recorrido durante el
oleaje al inicio prácticamente de este módulo central, con lo que se plantea la siguiente
hipótesis de emplazamiento desde el punto de vista constructivo.
El emplazamiento encima de las rocas tiene dos puntos de análisis importantes a
considerar, que seguramente su inventor también lo consideraría, por un lado utilizar y
aprovechar las rocas como cimentación directa ofrecida por la naturaleza, una
construcción de esta envergadura, tanto en altura como a base de rocas, sobre la
arena de la playa sería inviable.
Por otro lado aprovechar el nivel del mar o profundidad de agua que se obtiene a partir
de la posición desde las rocas, favoreciendo de esta manera la posición de las palas y
el embate de las olas, que a nivel de playa seria también inviable.
3.3.3 Observación Directa de los Restos Arqueológicos del Molino de Mar.
Los únicos restos arqueológicos existentes que actualmente se disponen del molino
harinero de mar referente a su construcción son los reflejados en la fotografía tomada
desde la fachada sur del lado de mar, según las figuras 3.5 y 3.6.

A

Figura 3.5 Fachada sur vista lado mar

A

Figura 3.6 Fachada norte vista lado del faro
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Estos restos existentes pertenecen a la zona o modulo central del molino harinero
donde se encontraba, y aún se encuentra en la actualidad, en la parte superior de
dicho modulo central el estanque o embalse de agua que en su día abastecía y
accionaba a cada noria del molino por sus dos orificios rectangulares de salida (A) que
disponía dicho embalse, tal como se recoge en la fotografía tomada desde la fachada
norte o lado del faro según la figuras 3.6.
En la siguiente figura 3.7, se indicaran y posicionaran cada una de las imágenes
obtenidas mediante el estudio fotográfico referente a todas y cada una de las fachadas
de este módulo central existente, así como la imagen del ángulo concurrente entre dos
fachadas. Con la finalidad de identificar cada una de ellas se partirá del siguiente
dibujo que representa el módulo central existente en la actualidad visto en planta.
Indicando las flechas el sentido de observación de cada zona.

Fachada norte vista desde el faro

N
E

O
S

Embalse
Modulo Central
(Vista de planta)

Fachada sur vista desde el mar

Figura 3.7 Vista de cada fachada y ángulos de fachadas concurrentes

A continuación se analizaran a partir de los restos existentes la definición global del
molino de mar considerando los aspectos constructivos que se pueden identificar y
que se reflejan aun de algún modo en la actualidad sobre los restos de la construcción,
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esto va a permitir plantear la definición global del molino harinero de mar, tanto en su
construcción como en el funcionamiento, siendo este el primer objetivo fundamental de
esta tesis y trabajo de investigación. En esta definición también se partirá de la
documentación existente referente al molino de mar.
3.3.4 Hipótesis inicial de partida
De los tres módulos construidos que arquitectónicamente definen la totalidad del
molino harinero de mar, se puede afirmar de los estudios y análisis realizados que el
primer módulo, el modulo del edificio o modulo del faro se hallaba fuera del alcance del
oleaje, mientras que el segundo módulo, el modulo central o modulo del embalse, se
hallaba gran parte de este módulo bañado en su base por las olas del mar y el tercer
módulo, el módulo hidráulico o módulo de mar, se encontraba prácticamente dentro
del mar.
3.3.4.1 Análisis de los restos Arqueológicos Existentes
Puede observarse una construcción, que se analizará más adelante de forma más
detallada, a base de piedra o roca caliza, propia de la zona y de la comarca del
Garraf, –también conocido el sistema montañoso como macizo del Garraf – existen en
Vilanova otras construcciones de la época e incluso anteriores realizadas con este
material de base, y también se observa un arco de descarga de medio punto de un
valor de 3,70m de diámetro, la construcción realizada mediante ladrillo macizo de
arcilla. Definiendo el diámetro del arco existente aproximadamente la anchura libre de
este módulo central que en su día comunicaba a las otras zonas o módulos del molino.

Figura 3.8 Restos del molino. Geometrías y dimensiones principales
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Las dimensiones globales, figura 3.8, de estos restos arqueológicos son de: una altura
de 4,50m, una profundidad de 4,20m y una longitud 6,30m.
A partir de la imagen de la figura 3.9 y atendiendo a los orificios rectangulares (A) de
salida del agua del embalse que existen en la fachada vista desde el faro se
desprende una simetría total en la construcción de este único módulo existente en la
actualidad de los restos del molino, observando tanto en la fachada sur del lado del
mar como la fachada norte de lado del faro. Se identificara a partir de ahora esta
construcción como el módulo central o módulo de embalse.
Por esta fachada norte o lado del faro, se identifica también, casi cubriendo la longitud
total del módulo central un tramo de arco (B) construido también con ladrillo macizo de
arcilla.

A

A
B

Figura 3.9 Orificios de salida del estanque (A) y bóveda central (B)

A continuación, y en base al estudio y análisis de la observación directa de los restos
existente del módulo central, se hará mención a diferentes aspectos y consideraciones
que se desprenden en dicha construcción y que ayudaran a definir más adelante la
construcción global del molino de mar.
Tal y como se ha indicado en la figura 3.9 las oberturas de sección rectangular (A),
que más adelante se detallaran y especificaran,

indican sin lugar a duda que el

inventor tenía previsto la instalación de dos norias para poder obtener un mayor
rendimiento en el proceso de la molienda del grano y en consecuencia la obtención de
una mayor producción de harina.
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En los documentos escritos existentes que se poseen de la información del molino el
inventor Francesc Tarrés tenía previsto poder instalar en el obrador un número total de
cuatro muelas, aprovechando como elemento de transmisión de estas las dos caras
laterales de la noria.
En la figura siguiente, la figura 3.10, se representa esta posibilidad mencionada
anteriormente considerando como elemento clave de referencia la salida del agua del
embalse a través de los orificios rectangulares (A) mencionados anteriormente.
En esta la salida del agua por los orificios rectangulares condiciona inexorablemente la
posición de las dos norias previstas en la construcción global de molino harinero de
mar.

A
4

A
3

II

1

2

I

Figura 3.10 Posición de las norias I y II

Tal y como puede observarse en la representación esquemática de la figura 3.10, a
partir de la salida del agua por las dos aberturas rectangulares del embalse (A) quedan
posicionadas las dos norias (I y II) centradas en la apertura por donde sale el agua del
embalse, así de esta manera obtener el máximo caudal de agua que incidirán a las
norias por la parte superior llenando las cavidades o cangilones de la noria y de esta
manera provocar el giro necesario para el proceso de la molienda.
El hecho de que las norias dispongan en ambas caras laterales que las forman unos
salientes tronco cónicos de madera utilizados como elementos de transmisión o de
engrane con la linterna que en su giro, provocado por la noria, y conectada a la muela
se obtenga el giro de esta para poner en funcionamiento el proceso más importante
del molino, la molienda.
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Esta posibilidad contemplada por el inventor en el diseño de las norias permite la
disposición de cuatro linternas dos a dos en cada noria, tal como se ha indicado en la
figura 3.10, representadas como linternas 1, 2, 3 y 4. La distribución de las cuatro
linternas conlleva a la posibilidad de poder disponer en el nivel superior de la
construcción donde está ubicado el obrador, una totalidad de cuatro muelas, de esta
manera Francesc Tarrés obtenía el máximo provecho y rendimiento de su invento en
el proceso de molienda del molino. A este módulo de construcción formado por dos
niveles, el nivel inferior donde están ubicadas las norias y en el nivel superior de la
construcción, el obrador, donde están ubicadas las muelas y resto de accesorios de la
molienda, se identifica dicho modulo como módulo del edificio o el módulo del faro.
De la observación directa de los restos existentes también se puede observar el tramo
de arco que se mencionó anteriormente en la figura 3.9. Este tramo de arco que
abarca casi toda la longitud del módulo central o del embalse corresponde al inicio de
la bóveda que configuraba la construcción del módulo del edificio o del faro para dividir
los dos niveles que lo formaban, norias y obrador.
De la siguiente figura 3.11 se observa que el arranque de la bóveda se inicia una parte
dentro del módulo del embalse en la parte inferior. Esto es debido, por los estudios
realizados, que para poder aproximar la noria a la salida de agua (A) del embalse,
ubicado éste en la parte superior del módulo central, había que realizar esta variante
constructiva con el arranque lineal de la bóveda (B-B) principal del edificio, en el lugar
indicado (B).

•
•

A

B

A

B

Figura 3.11 Posicionamiento de la rueda hidráulica respecto del arco central
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Esta distancia (d) necesaria entre el arco de la bóveda (de un diámetro aproximado de
6m) y la rueda vertical conlleva a un óptimo rendimiento del sistema hidráulico basado
este entre la distancia entre la rueda y el chorro de agua que incide sobre ella
procedente del embalse (flechas azules en A).
En la figura 3.12 se pude apreciar con más detalle este arranque del arco de la bóveda
del edificio principal partiendo de la parte inferior del embalse.

B

Figura 3.12 Vista inferior del arranque del arco de la bóveda

A continuación se comentan y mencionan la existencia de unos agujeros ciegos
existentes en diferentes partes de la construcción de este módulo central.
De los estudios realizados desde el punto de vista arquitectónico constructivo estos
agujeros ciegos permitían en algunos casos como elementos de arriostramiento para
evitar al máximo los posibles desplazamientos que se podían producir en los muros
construidos a base de piedra y sobre todo teniendo en cuenta también el
emplazamiento de parte del molino como se verá en el apartado siguiente.
Las imágenes siguientes reflejan estos agujeros o cavidades ciegas aprovechadas en
su día para fijar vigas de madera o tirantas metálicas.

De la siguiente figura 3.13 se observa en la parte interior de la bóveda de medio punto
del módulo central unos agujeros ciegos que se utilizaban, en la hipótesis planteada,
como el punto de fijación de vigas de madera que cubrían todo el hueco libre de lado a
lado de la bóveda de arco de medio punto.
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C

C
D
D

D

D

Figura 3.13 Ubicación de agujeros ciegos en la base del módulo central

Tal y como puede observarse en la figura 3.13, estos agujeros ciegos servían para
poder consolidar la construcción mediante vigas de madera de pino de sección
rectangular de 30x20cm en la mayoría de los casos, o también de sección de
20x20cm.
Las vigas de sección mayor también se utilizaban como vigas de apoyo y de sujeción
de otras vigas de madera que se unían a estas de forma transversal y en sentido
longitudinal o paralelas a la bóveda de medio punto de este módulo central, saliendo
estas vigas o travesaño del módulo central hacia el mar.
La finalidad de estas vigas de madera que salían del módulo central hacia el mar no
era otro que la de sujetar el sistema de péndulas o palas del módulo de accionamiento
ubicado dentro del mar.
De esta manera se conseguiría que el sistema de péndulas viniera fijado a unas vigas
de madera procedentes del módulo central, facilitando de esta manera la dificultad que
supone tener que construir y fijar elementos constructivos dentro o en presencia del
oleaje del mar.
Por ultimo hacer referencia y mencionar otros rebajes o hendiduras encontradas
también en los restos existentes de este módulo central.
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E

E

E

F
F
G

G

Figura 3.14 Rebajes, oberturas y hendiduras del módulo central

Tal y como puede observarse en la figura3.14, existen los detalles E, F y G, que hacen
referencia a los aspectos funcionales que a continuación se comentan:

E: define la obertura de la salida del agua del embalse, construido mediante
ladrillo macizo de arcilla en toda su anchura y profundidad de sección rectangular de
30x50cm aproximadamente. Tal y como se comentó anteriormente, existen dos
ubicados de forma simétrica a partir del eje de simetría existente en este módulo
central, con una distancia entre ejes de las dos oberturas por donde sale el agua de
2,40m.
F: una hendidura o agujero ciego ubicado próximo a una de las oberturas
rectangulares por donde sale el agua. En este caso no existe una simetría en su
construcción, como ocurría con las oberturas de salida del agua del embalse. La
finalidad de este agujero ciego, en la hipótesis planteada, es de posicionar una viga de
madera a lo largo del módulo del edificio principal o modulo del faro. Dicha viga tiene
como principal función soportar el sobre peso existente en esta zona debido a las
muelas de piedra que se definen en el obrador. Hipótesis que plantea que al final solo
se construyeran un solo módulo de piedras para el proceso de la molienda.

G: este rebaje u orifico ciego, definido con una geometría concreta, existen en
varias zonas de este módulo central, responde desde un punto de vista constructivo a
orificios donde se anclaban tirantas o eje metálicos con el fin de consolidar o arriostrar
la construcción realizada. Utilizados en algunos casos también como elementos de
apoyo o centradores.
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Finalmente para concretar este apartado referente a análisis y observación directa de
los restos existentes, comentar sobre este módulo central o módulo de embalse, la
construcción realizada mediante los muros que la definen a base de piedra o roca.
Observando las imágenes de la figura 3.15 y la figura 3.16, al igual que en otras
imágenes de este módulo central, se puede apreciar las diferentes partes y tramos que
identifican dichos muros de piedra y considerar su proceso de construcción.

Ml=Muro lateral

Em

Mc=Muro de carga
Be

Em=Embalse
Be=Base embalse
Ml

Ml
Mc

Mc

Figura 3.15 Componentes constructivos de la fachada sur o lado del mar

De la imagen correspondiente a la figura 3.15, se pude observar que los muros que
definen este módulo central están construidos por dos tramos independientes de
diferente grosor, por un lado por debido a su requerimiento o función arquitectónica
definida y por otro, a la posibilidad constructiva considerando que el emplazamiento de
este se halla en presencia del agua del mar.
De esta manera tenemos este muro lateral (Ml) o de cerramiento que en su día, según
la hipótesis planteada desde un punto de vista constructivo, abarcaba toda la
profundidad o longitud de los tres módulos alineados, el modulo del edificio o modulo
del faro, el segundo módulo central o módulo de embalse y el tercer módulo llamado el
módulo hidráulico o módulo de mar. Este muro lateral (Ml) tiene un gros de 60cm
aproximadamente.
Unidos y junto a este muro (Ml) existe el segundo muro, el llamado muro de carga
(Mc), cuya función principal es reforzar las partes o zonas de mayor solicitación de
carga en la construcción del molino de mar. Este muro de carga (Mc) no se extiende
hacia el módulo hidráulico o módulo de mar, es decir solo está definido y construido en
el módulo central y en el módulo del edifico o modulo del faro.
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Está más que justificado que sea de esta manera, ya que desde el punto de vista
constructivo, son los dos módulos donde existen mayor carga soportada de peso
distribuida sobre ellos, en el módulo central seria debido al embalse o estanque de
agua ubicado en la parte superior y en el módulo del edifico seria debido a que en la
primera planta del edificio se encontraba el obrador con las correspondientes muelas
de moler el grano.
También considerar que en la planta baja del módulo del edificio se encontraban las
norias y que el grosor de los muros también se aprovechaba para soportar y anclar
uno de los extremo del eje por donde estaba sujeta la noria. La dimensión o grosor de
este muro de carga (Mc) es de 70cm aproximadamente.

Figura 3.16 Componentes constructivos de la fachada norte o lado del Faro

Tal y como se observa en la figura 3.16, la suma de ambos muros, el muro lateral (Ml)
y el muro de carga (Mc) dan un grosor total de 1,30m.
Este grosor del muro de carga (Mc), en el módulo central, es donde arranca el arco de
medio punto construido a base de ladrillo macizo de arcilla de dimensiones 30x15cm y
un grosor de 4cm, tal y como se observa en la figura 3.15. Las características
constructivas y arquitectónicas que tiene dicho arco de medio punto o arco romano
son bien conocidas y utilizadas en las construcciones romanas. En la figura 3.15
también puede observarse la construcción de la base del embalse (Be) identificada por
las dos líneas verdes horizontales que definen dicha zona justo encima del arco de
medio punto.
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Habiendo definido esta base del embalse (Be) finalmente se construye encima de esta
el embalse o estanque (Em), donde se almacenara el agua procedente del sistema de
bombeo del módulo hidráulico.
Se podría afirmar que el proceso constructivo en base a estos restos existente del
módulo central hubiera seguido el siguiente orden:
1. La implementación y construcción del muro lateral (Ml) o de cerramiento.
2. La definición y construcción del muro de carga (Mc) unido al muro anterior (Ml).
Hay que tener presente que este muro de carga se construye hasta una altura
en concreto fijada en el módulo central.
3. La construcción del arco de medio punto con ladrillo macizo a partir del muro
de carga (Mc). Todo seguido se llenaría con piedras el hueco existente entre el
arco de medio punto y el muro perimetral o lateral (Ml) hasta cubrir la parte
superior del arco de ladrillo macizo.
4. En esta fase se construiría la base del embalse (Be) totalmente nivelada y
horizontal.
5. Finalmente el embalse (Em) propiamente dicho con un espesor de muro de
aproximadamente de 50cm con sus dos oberturas rectangulares para la salida
del agua, construidas estas, tal y como se ha mencionado anteriormente, con
ladrillo macizo de arcilla.

Por ultimo hacer mención y partiendo de las imágenes de las figuras 3.17 y 3.18 que
corresponden a la parte interior del arco de medio punto construido con ladrillo macizo
en el módulo central o modulo del embalse.

I

II

Figura 3.17 Detalle bóveda y Mc

Figura 3.18 Diferente espesor del Mc
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Puede apreciarse en dichas imágenes como el muro de carga (Mc) se ha construido
en dos fases (Fase I y Fase II). Esto se deba en parte al inconveniente de construir en
presencia del oleaje del mar tal y como se ha comentado en más de una ocasión.
Obsérvese en esta figura 3.17 los huecos existentes para la fijación de las vigas
transversales de madera.
Las diferentes dimensiones en el grosor de este muro en esta zona, figura 3.18,
corresponden en gran medida, por un lado como elemento de apoyo para el armazón
provisional de madera o cimbra en la construcción del arco de ladrillo macizo. Y
también como parte del muro en su continuidad hacia el modulo del edifico o modulo
del faro para sustentar y apoyar uno de los extremos del eje de la noria. Hay que
recordar, todo y que se verá y analizara más adelante que el diámetro de la noria, tal y
como se describe en la documentación existente y que se dispone en la actualidad,
que esta noria tiene un diámetro de aproximadamente 6m, esto implica que se trata de
una noria de grandes dimensiones y de gran peso; su fijación era del todo muy
importante y había que tenerlo en consideración. Este muro de carga

con estas

dimensiones va a permitir de forma segura la implementación de la noria.
También puede observarse en la figura 3.17 que la bóveda construida con ladrillo
macizo existe una discontinuidad (línea azul) que puede interpretarse por dos motivos,
por un lado como junta de dilatación debido a las dos fases constructivas mencionadas
anteriormente (Fase I y Fase II). Por otro lado, y seguramente la más probable, esta
zona de discontinuidad en la bóveda del módulo central se deba a los movimientos en
el asentamiento del muro que realizo en su día dentro del emplazamiento en el que
estaba ubicado.
3.3.4.2 Definición Modular del Molino de Mar
Tal y como se ha comentado en el apartado anterior y tomando como referente el
análisis de los restos existentes sobre el molino de mar, la construcción de dicho
molino atiende a tres zonas o módulos arquitectónicos desde un punto de vista
constructivo, realizado en parte sobre las rocas que define la costa litoral de Vilanova i
la Geltrú fuera del alcance de las olas, el llamado módulo del edificio o módulo del
faro, y en mayor medida una construcción de dos módulos sobre una cimentación a
base de bloques sobre la roca pero dentro del agua, tal y como puede observarse en
la figura 3.19, que forman los llamados módulo del embalse o módulo central y el
llamado módulo hidráulico o módulo del mar.
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No cabe la menor duda de que el proceso constructivo de los diferentes módulos
seguía un orden partiendo desde las rocas hacia el mar. Esto permite que a partir del
primer módulo del edificio construido sin la presencia de las olas del mar fuese más
operativo y viable la construcción del siguiente módulo, a partir del existente ya
construido.

Módulo
del
embalse

Módulo
Hidráulico

Módulo
del
edificio

Figura 3.19. Construcción modular del molino de mar

Cabe resaltar el inconveniente que supone construir en presencia del mar y de su
oleaje sobre todo en época donde las técnicas constructivas eran muy básicas y
limitadas en cuanto a medios.

Los montajes de las figuras han sido realizados a partir de las Imágenes obtenidas del Archivo Histórico
Comarcal y la Biblioteca-Museo Víctor Balaguer.
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3.4. PROCESOS Y MEDIOS CONSTRUCTIVOS DEL MOLINO DE MAR.
En este apartado se pretende abordar la tarea de definir de forma global toda la
construcción del molino harinero de mar. Para ello cabe mencionar dos aspectos
importantes, por un lado los restos arqueológicos existentes en la actualidad del
molino de mar, y por otro lado la documentación también disponible en la actualidad.
Dentro de esta documentación hay que diferenciar la documentación escrita y la
documentación o información gráfica existente sobre el molino de mar, esta última
hace referencia al único plano del que se dispone y que se centra en la parte más
innovadora e ingeniosa de éste, haciendo referencia al llamado modulo hidráulico o
módulo de mar. Este plano es el representado a continuación por la figura 3.20.

Figura 3.20 Plano original del módulo hidráulico basado en un croquis

Tal y como puede observarse, es un plano de dibujo de conceptos, definiéndose más
una idea ya que los dibujos están ejecutados a mano alzada y representaría más un
croquis o boceto, que un dibujo técnico lineal realizado con herramientas propias del
dibujo técnico como seria escuadra y cartabón que también se utilizaban en esta
época.
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No por ello menos importantes, el croquis también es una representación normalizada
dentro del Dibujo Técnico Industrial, ya que refleja y comunica perfectamente lo más
importante del ingenio: la idea y otras consideraciones como la proporción, la relación,
entre otros aspectos.
Para poder hacer más entendedora la relación entre las vistas proyectadas por su
inventor, se modificará la posición de algunas de ellas para definir de forma más clara
la relación entre planta, alzado y perfil como se puede apreciar en la figura 3.21.

Figura 3.21 Plano original con la correspondencia de vistas

Se pude apreciar con mayor correspondencia las tres vistas del sistema hidráulico
basado en el accionamiento de las olas con las palas y el sistema de bombas para
elevar el agua al embalse (recordemos según la documentación que se dispone que
esta altura de elevación era de aproximadamente 8m).
Todo y que este módulo se abordará con mayor definición cuando se haga referencia
más delante de forma más explícita al módulo hidráulico o módulo de mar.
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3.4.1 Construcción del Molino de Mar. Medios y Materiales
En este apartado se analizaran y definirán los medios, materiales y procesos utilizados
en la construcción de los diferente módulos que definen el molino harinero de mar.
Debido a que está situado en el litoral de una zona o comarca donde el mayor material
existente es la piedra o roca caliza, esta es la utilizada como material básico del
molino en la construcción de todos los módulos junto con la madera y en menor
medida el material férrico.
La construcción con rocas o piedras calizas se puede encontrar en diferentes
construcciones de la época e incluso anteriores como es el caso de las ruinas de
Adarró y la torre del Miret. Según puede observarse en las siguientes imágenes de las
figura 3.22. La primera corresponde a la antigua cuadra de Adarró, mencionada en el
año 1079 con los nombres de Adarru y Adarruno, perteneciente a los restos de un
poblado ibérico, donde ya puede apreciarse la construcción a base de piedras propias
de la zona.
La siguiente imagen la

figura 3.23, corresponde a una construcción mucho más

contemporánea hacia el año 1874, llamada la torre del Miret, pero que también utiliza
como materia prima la roca caliza y el ladrillo macizo de arcilla, construcción similar a
la utilizada en el molino de mar.

Figura 3.22 Excavaciones de Adarró

Figura 3.23 La torre del Miret

Se puede afirmar sin lugar a duda que la materia prima o básica utilizada en la
construcción del molino de mar fue la roca o piedra caliza ya que era esta un material
básico que se obtenía con relativa facilidad en la zona de Vilanova i la Geltrú,
facilitando muchísimo de esta manera su construcción.
Imágenes obtenidas del Archivo Histórico Comarcal y la Biblioteca-Museo Víctor Balaguer
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Los dos principios generales en los cuales descansan la ejecución y construcción de
una obra son:
-

Principio de solidez y seguridad. Es decir, dar a todas y cada una de las
partes de la obra una gran solidez constructiva, para lo cual será necesario
emplear buenos materiales, buena mano de obra y una adecuada ejecución en
todas y cada una de las partes de esta.

-

Economía constructiva, en referencia, a utilizar los materiales adecuados a la
función a realizar adoptando a ser posible los que la localidad ofrece. Métodos
constructivos adecuados y en base a las soluciones adoptadas, y finalmente
una organización y planificación para llevar a cabo la ejecución.

No cabe duda de que estos criterios también se utilizaron en la construcción del molino
de mar.
A continuación se especificará cada una

de las partes más importantes en la

construcción de los diferentes módulos que lo integran. Se procederá de una manera
lógica y secuencial como en su día seguramente lo hizo su constructor Francesc
Tarrés.
3.4.1.1 Proceso en la Construcción de la Cimentación
Esta fase y parte de la construcción, en el caso del módulo del embalse y del módulo
hidráulico debido a sus necesidades se situaban en contacto con el agua y las olas del
mar, motivo por el cual la cimentación y en concreto la excavación, se debió llevar a
cabo aprovechando los periodos de bajamar en lo posible, al objeto de que el agua no
entorpeciese las labores de excavación primero y de construcción de los cimientos
después.
Para ello la excavación se debió realizar utilizando la técnica de tablestaca según la
figura 3.24. Esta técnica consiste en hincar dos filas de pilotes de madera, paralelos
entre sí y colocados a una distancia que viene determinada por las exigencias de la
construcción, en cualquier caso siempre deberá ser como mínimo la necesaria para
garantizar los trabajos a ejecutar.
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Figura 3.24 Construcción mediante la técnica de tablestaca

Así se va conformando un encofrado a ambos lados que se rellena de arcilla u otro
material para impedir el paso del agua. La tierra se coloca en tongadas o capas de
unos 30 a 40 cm. Y deberá apisonarse adecuadamente. De esta forma se consigue
una buena impermeabilización para poder trabajar. En función de la fuerza del agua y
de la impermeabilización que requiera el encofrado formado por tablestacas puede ser
sencillo, en cualquier caso dependerá de cada construcción en particular.
Conseguida que la zona quedase exenta de agua se procedía a excavar la
cimentación, la cual y según el proceder de la época era de un ancho el doble de la
pared, es decir 1,30 m, con este ancho se consigue una fatiga sobre el terreno inferior
a la que puede soportar.
Una vez conseguida la impermeabilización de la zona o unas condiciones aceptables
de trabajo, se procedía a la excavación por capas de unos 40 cm. Vaciando y
cargando las tierras sobre carros para su transporte. La resistencia del terreno así
como su composición o tipología serían condicionantes para la profundidad de la
cimentación. Finalmente realizada la excavación se procedería a la construcción de
esta.

Imagen obtenida de:
http://biblioteca.sena.edu.co/exlibris/aleph/procesos_procedimientos_para_la_construccion.html
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3.4.1.2 Muros de Cimentación de los Diferentes Módulos
Son los que soportan las cargas de la construcción, en general han de estar bien
construidos, con materiales adecuados y apoyados sobre terreno resistente. La
cimentación se construía a base de muros de mampostería, es decir de piedra natural
de roca caliza o de rocas de canto rodados procedentes de la zona, también se
utilizaba en algunas zonas o módulos del molino en presencia del mar unos bloques
de mortero, ver figuras 3.25 y figura 3.26, aprovechando el encofrado de madera
realizado para cada tramo de la cimentación. El mortero utilizado era a base de cal y
de arena natural procedente generalmente de ríos de la zona, que se analizará más
adelante en este capítulo.
A partir de los estudios y análisis de los restos existentes y de la documentación
relacionada, las dimensiones del conjunto del molino de mar se han considerado que
son:
-Longitud de la construcción 12 m.
-Ancho de la misma 6,5 m.
-Altura toral de la construcción 8,5 m

3.4.1.3 Paredes de Cerramiento de los Diferentes Módulos
La construcción estaba hecha toda ella a base de paredes de mampostería de piedra
de roca caliza y mortero de arena de rio y de cal aérea o bien hidráulica, tal como se
observa en la imagen de la figura 3.25. Las paredes con espesor de 60 cm hasta
1,30m según el modulo a construir, espesor adecuado en cada caso según la altura
construida y las restricciones constructivas.

Bloques de
mortero

Figura 3.25 Construcción de paredes y cimentación (modulo central)

Imagen obtenida del Archivo Histórico Comarcal y la Biblioteca-Museo Víctor Balaguer
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En los dinteles de puertas y ventanas independientemente de que fuesen horizontales
o en arco, la piedra era sustituida por el ladrillo, como se ha mencionado en más de
una ocasión y reflejado en las imágenes de los restos existentes en la actualidad.
A veces a la mampostería se le intercalaban hiladas de ladrillo macizo, al objeto de
uniformar la superficie, como sucede y puede verse en la superficie de la base del
embalse o estanque del módulo central existente en la actualidad, así como también
de hacer de zuncho de atado perimetral, según la figura 3.26 c).

a)

c)

b)

Figura 3.26 Construcción de paredes de mampostería

A modo de poder valorar la resistencia de los muros construidos en los diferentes
módulos del molino de mar se presentan a continuación unos cálculos referentes a la
resistencia del muro teniendo en cuenta la altura y densidad del muro y la fatiga sobre
el terreno como consecuencia de dicha carga.
Altura del muro = 8,5m

Densidad del muro = 1.800kg/m³

Carga del muro por metro lineal (Cm). Se define la carga por metro lineal como el
resultado del producto de la Altura por el Ancho, por la Longitud y por la densidad del
muro.
Cm = 8,5x0,60x1x1.800 = 9.180 kps

Fatiga sobre el terreno (Ft). La fatiga se define como el cociente entre la Carga de la
pared y la Superficie de cimentación.

Ft = 9.180/120x100 = 0,765 kps/cm²
Considerando que la fatiga del terreno es de 1,5 a 2 kp/cm2 , se puede valorar una
fatiga del terreno perfectamente válida.
Imagen obtenida de:
http://biblioteca.sena.edu.co/exlibris/aleph/procesos_procedimientos_para_la_construccion.html
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3.4.1.4 Cubiertas en los dos Módulos
Estructuralmente la cubierta toda ella de madera estaba formada por maderos o vigas
de pino por ser la madera más abundante en la zona, la madera estructural se trataba
mediante preparados o barnices para protegerlos contra la carcoma.
Las vigas de maderas eran de perfil rectangular de 5,80 m. de longitud. 0,22m de alto
y 0,15m de ancho. Las vigas paralelas entre sí de pared a pared, iban separadas del
orden de 75 cm, encima se hacía un entramado transversal de tablas, de perfil 27x2,6
cm encima de las cuales se colocaba la teja árabe.
De forma análoga que en el caso de los muros también se realizaran unos cálculos de
resistencia sobre los componentes básicos que definen la estructura de la cubierta.
3.4.1.4.1 Cálculos de la Cubierta
Considerando los elementos y componentes propios de la construcción de este tipo se
tiene.
Peso de la teja y del mortero por metro cuadrado = 40 kps/m².
Peso del entramado de madera por metro cuadrado = 38 kps/m².
El peso total (Pt) es de 78 Kps/m². El peso de seguridad (Ps)

Ps = Ptx3;

Ps = 78x1,4 = 109 kps/m²

Según el Código Técnico de la Edificación (CTE) en el apartado de seguridad
estructural, se toma como coeficiente de seguridad el 1,4. Si la resistencia de la
madera del pino a flexión (Rmf) = 50 kps/cm², se puede asegurar que cubre el peso de
seguridad de la viga de madera.
3.4.1.4.2 Cálculos de las Vigas de Cubierta

La carga por metro lineal que soporta cada viga de la cubierta (Cv) de madera de
15x22 cm es:
Cv = 1x0,75x234 = 0,175 Tm

El momento flector de la viga (Mf),

Mf = ql²/8

Mf = 0,175x5,8²/8 = 0,74 Tm
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El momento de inercia de la viga (Mi), Mi = Ix = bh³/12

Mi = 15x22³/12 = 13.310 cm³

El momento resistente de la viga (Mr),

Mr = I/0,5h

Mr = 13.310/11 = 1.210 cm²

La fatiga de la viga (Fv),

Fv = Mf/Mr

Fv = 74.000/13.310 = 5,60 kps/cm²

La fatiga que soporta la viga de madera a flexión es igual a 30, puesto que 30 es
mayor que 5,60 kps/cm², el resultado obtenido se considera válido.
3.4.1.4.3 Cálculos de las Tablas de Cubierta

La carga sobre las tablas (Ct) por metro lineal de estas, sección de tabla de 27x2,6 cm

Ct = 1x0,27x0,040 = 0,02 Tml

El momento flector de la tabla (Mft),

Mft = ql²/8

Mft = 0,02x0,02x0,75²/8 = 1,41𝑥𝑥10−3
El momento de Inercia de la tabla (Mit), Mit = Ix = bh³/12

Mit = 27x2,6³/12 = 39,54 cm³

El momento resistente de la tabla (Mrt),

Mrt = I/0,5h

Mrt = 39,54/1,3 = 30,42 cm²

La fatiga de trabajo de la tabla (Ft),

Ft = Mft/Mrt

Ft = 1,41𝑥𝑥10−3 𝑥𝑥105 /30,42 = 4,63 kps/cm²
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La fatiga que soporta la tabla de madera a flexión es igual a 30, puesto que 30 es
mayor que 4,63 kps/cm², el resultado obtenido se considera válido.
3.4.1.5 Materiales Pétreos Utilizados en la Construcción
A continuación se pretende definir los diferentes materiales pétreos que se utilizaron
en la construcción del molino de mar teniendo en cuenta la época en la que fue
construido, que a pesar de haber transcurrido más de 200 años, los materiales básicos
también utilizados en la actualidad no han sufrido unas grandes transformaciones.
3.4.1.5.1 Los Áridos
En el ámbito de la construcción se llaman áridos a los materiales minerales, sólidos
inertes, que con las granulometrías adecuadas, se utilizan para la fabricación de
productos artificiales resistentes mediante su mezcla íntima con materiales
aglomerantes, cales, cementos o productos bituminosos. Dado que estamos
estudiando una época en la cual el cemento era un producto que por entonces daba
sus primeros pasos se considerará solo y exclusivamente la cal.
Los áridos los podemos clasificar desde el punto de vista de su granulometría, en
arenas con un tamaño de 0 a 5 mm y las gravillas con un tamaño superior a 5 mm. La
arena ha sido y es el producto base e imprescindible para la fabricación del mortero,
es por ello que hablaremos de ella dada su importancia en la construcción.
Las arenas de la época eran procedentes de yacimientos naturales, bien fuera de ríos,
de terrazas aluviales o de minas. Las arenas de ríos son de naturaleza silícea de
buena calidad y limpias de impurezas. Las de terrazas aluviales al igual que las
anteriores tienen una composición parecidas, si bien dependiendo de la zona están
mezcladas con arcillas, lo cual las hace mucho menos efectivas ya que la arcilla es un
contaminante; en cualquier caso previo lavado son aceptables para ser utilizadas. Las
de minas tienen diferente procedencia y composición y siguen siendo muy utilizadas, y
más en la época en que fue construido el molino de mar.
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3.4.1.5.2 Rocas. Piedras o Mampuestos
La piedra ha sido hasta primeros del siglo pasado el material más utilizado para
cualquier tipo de construcción, bien sea a través de mampuestos tal cual extraídos de
cantera o del suelo, bien debidamente conformados para ser utilizados como sillares.
En la arquitectura popular y la construcción industrial, se ha utilizado la piedra junto
con el ladrillo como material portante para todo tipo de construcción, la piedra utilizada
era sin conformar, es decir tal cual se encuentra en la naturaleza o bien era partida en
las canteras de la zona para estos menesteres. En casos especiales o bien para obras
de determinada envergadura la piedra era conformada dándoles determinadas
dimensiones y formas en base a las exigencias y necesidades del proyecto.
La piedra utilizada era generalmente de la zona o bien traída de corta distancia ya que
la economía primaba sobre todo lo demás, es por ello que el origen y la composición
de la misma dependían del lugar en donde se construía. Las rocas más utilizadas en
cualquier parte de Catalunya eran: la caliza, la marga, la arenisca, la pizarra, el
mármol, el granito y la cuarcita, todas estas rocas tienen resistencia a la comprensión
y a los agentes atmosféricos para ser utilizadas con garantías.
3.4.1.5.3 La Cal Aérea
Se llama cal a todo producto, sea cual fuere su composición y aspecto físico que
procede de la calcinación de las rocas calizas. Después del proceso de calcinación
hay que proceder al apagado del producto anhidro, con lo cual se obtiene el material
hidratado, en forma pulverulenta o pastosa según la cantidad de agua añadida.
Con una calcinación hasta unos 900-1000 ºC, se verifica la reacción:

Fórmula de la cal viva

CO 3 C a + calor = CO 2 +C a O

En las imágenes de la siguiente figura 3.27, se observan los diferentes hornos para la
obtención de la cal.
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Figura 3.27 Tipos de hornos para la obtención de la cal

Es decir se descompone el carbonato cálcico en óxido de calcio y en anhídrido de
carbono, desprendiéndose este con los productos de la combustión.
El anhídrido carbónico se va a la atmósfera y queda el óxido de cal CaO.
El óxido de cal es un producto sólido de color blanco, algo soluble en agua, y en mayor
cantidad forma con ella una pasta muy trabajada, fluida y untuosa llamada cal
apagada.
La cal apagada tiene la propiedad de endurecerse lentamente en el aire, uniéndose o
adhiriéndose con los productos pétreos por lo que se utiliza como aglomerante.

C a O + H 2 O = C a ( OH ) 2 + calor

La cal apagada queda así

O lo que es lo mismo, se forma hidróxido cálcico, C a ( OH ) 2 el cual al ser puesto en
obra, se carbonata, dando la siguiente reacción:

C a ( OH ) 2

+

CO 2 = CO 3 C a + H 2 O

al absorber el anhídrido carbónico de la naturaleza la mezcla vuelve a su inicio
transformándose en carbonato cálcico.
Es importante comentar que además de la cal también eran y son utilizados otros
productos con propiedades aglomerantes,

como son las puzolanas naturales y

artificiales, así como las cenizas obtenidas de la combustión de centrales térmicas con
el carbón como materia prima. Las puzolanas en general ya eran

conocidas y

utilizadas por los romanos en aquellas construcciones donde tenían acceso a este
producto natural.

Imagen obtenida de: http://www.xtec.cat/~cgarci38/ceta/tecnologia/cales.htm
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Figura 3.28 Cal viva (superior izquierda), apagado de la cal (superior derecha)
y la cal apagada o hidróxido de cal (imágenes inferiores)

3.4.1.5.4 Morteros
En general se llama mortero de la época a una composición de arena y cal que al
endurecerse empleado en estado pastoso se endurece al secarse. Su función es la de
unir las piedras o ladrillos entre sí aglomerarlas y formar un cuerpo con ellas. La arena
desempeña el papel de material inerte ya que facilita el fraguado del mortero.
La arena como material inerte al mezclarse con el hidróxido cálcico se forma una
mezcla pastosa, cuya plasticidad dependerá, por una parte de la proporción de la
mezcla, así como de la cantidad de agua que vaya en el amasado.
Las dosificaciones variaban en función de los trabajos a desarrollar pero de forma
general contenían mayor cantidad de cal cuanto más exigente era la resistencia a
utilizar. Lo usual era trabajar con proporciones de:

1 volumen de cal y 1 volúmenes arena- mortero de gran calidad.
1 volumen de cal y 2 volúmenes arena- mortero de calidad
1 volumen de cal y 3 volúmenes arena- mortero de cierta calidad.
1 volumen de cal y 4 volúmenes arena- mortero en general.

Imágenes obtenidas de: http://www.revalsl.es/apagado.htm.
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Diferentes tipos de construcciones realizadas y construidas con mortero de cal. Puede
observarse en las imágenes fotográficas de la figura 3.29 que independientemente del
tipo de construcción se mantienen en buen estado de conservación a pesar del paso
del tiempo.

Figura 3.29. Construcciones con mortero de cal

3.4.1.6 Materiales Cerámicos

A estos productos cerámicos también se les llaman materiales pétreos artificiales, ya
que pueden sustituir a los de origen natural extraído en las canteras. Estos

son

obtenidos de la cocción de la arcilla natural, previamente amasada con agua y
moldeada para dar forma al producto a fabricar.

Los productos cerámicos comprende dos ramas: la tejería, la cual elabora los
materiales de construcción, ladrillos, tejas, baldosas tubos etc., y la alfarería que
fabrica la cerámica como la loza y porcelanas.

Entre los productos cerámicos utilizados en esta construcción están, el ladrillo utilizado
básicamente para los dinteles de puertas y ventanas, y la teja árabe como elemento
básico de cubrición y de impermeabilización.

Imágenes obtenidas de: http://www.cult.gva.es/dgpa/bics/detalles_bics.asp?IdInmueble=28.
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3.4.1.6.1 El Ladrillo

El ladrillo de la época se clasificaba en crudo o adobes y el cocido. El adobe era
secado al sol, figura 3.30, y por tanto de muy baja calidad, mientras que el cocido es el
que pasaba por el horno, según la figura 3.31, y por tanto tenía unas prestaciones
mecánicas y de resistencia a los agentes atmosféricos muy similares al actual.

b)

a)

Figura 3.30.a) Ladrillos adobes secados al sol b) molde de madera para los ladrillos

En el apartado b) de la figura 3.30 puede apreciarse los moldes de madera que se
utilizaban de forma artesanal en la fabricación de adobes.

Figura 3.31 Horno y proceso de cocción del material cerámico

Se fabricaban diferentes variedades en calidades, si bien a grandes rasgos estaba el
macizo y el hueco. En cuanto a las dimensiones aunque variaba de unas regiones a
otras eran similares a los actuales.

Figura3.30 Imagen obtenida de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Handstrichziegel_Trocknung_der_Ziegel_(Aliwal_North,_Dukatole).jpg
Figura3.31 Imagen obtenida de: http://artedemadrid.wordpress.com/tag/l-bellido/.
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3.4.1.6.2 La Teja Árabe

Son las piezas de material cerámico destinado a cubrir los edificios. Se fabrican de
diferentes formas si bien las más utilizas son la teja árabe y la teja plana o de alicante.
En la construcción del molino de mar tanto en el edificio como en el módulo hidráulico
o de mar la cubierta era a base de teja árabe, figura 3.32.

La teja árabe tiene forma de canal troncocónica, fabricada a mano, empleando las
mismas pastas que para los ladrillos. Tiene unas dimensiones de 45 cm de longitud,
22-18 cm. de anchura, 10 cm. de altura y 1,5 cm. de espesor. Se cuecen en los
mismos hornos que el ladrillo y a veces conjuntamente.

Figura 3.32 Teja árabe hacia el año 1800

3.4.1.6.3 La Pavimentación

Para la pavimentación de suelos era normal y corriente el utilizar baldosas cerámicas,
las cuales eran a todos los efectos igual que los ladrillos pero más delgadas y
cuadrada. Estas baldosas tenían las siguientes dimensiones: 27,7 x 27,7 x 2,5 cm. Las
baldosas iban sobre una capa de material apisonado para dar estabilidad al suelo, y
encima se colocaba la baldosa sobre una tongada de mortero de cal y rejuntadas con
un mortero rico en cal.

Figura3.32 Imagen obtenida de: http://padul.olx.es/teja-vieja-arabe-a-0-20-iid-71075385.

154

TEAMA 8 MARCO CONCEPTUAL. CONTEXTUALIZACIÓN. CAPITULO 3.- EL MOLINO DE MAR DE VILANOVA

Las siguientes imágenes de la figura 3.33 muestran el posible acabado realizado en la
base del módulo del estanque o embalse y en la planta piso del edificio principal o
módulo del faro.

Figura 3.33 Pavimentos con baldosas de la época

Figura 3.33 Imágenes obtenidas de: http://www.suelosdebarro.net/
http://hogar.comohacerpara.com/n744/como-reparar-baldosas-sueltas.html.
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3.5. DEFINICIÓN DE LOS MÓDULOS DEL MOLINO DE MAR. RESULTADOS

A continuación se definirán cada uno de los Módulos que integran el Molino de Mar
3.5.1 Modulo del Faro. El Edificio Principal

En este apartado se definirá de forma más precisa cada zona o modulo constructivo
del que estaba formado el molino harinero de mar. Se puede afirmar que cada zona o
módulo que integraba este molino harinero tienen una función básica bien diferente,
hecho que ha permitido definir tres módulos en la definición global del molino.
Se empezará por el primer módulo, el orientado al faro, que se emplazaba
directamente sobre las rocas o terreno donde no llegaba el oleaje del mar. Este primer
módulo está formado por un edificio, el edificio principal del molino, de dos plantas, la
planta baja y planta primera, figura 3.34.
De este módulo orientado al faro o modulo principal no se dispone de ningún plano de
definición que especifique de forma detallada la distribución y el contenido propio en
cada planta, se utilizará la documentación existente que describe algunas partes de
las dos plantas que forman este edificio principal.

Planta
Piso

Planta
Baja

z
x

Y

Figura 3.34 Ubicación del módulo del edificio principal

Composición a partir de la imagen obtenida de: del Archivo Histórico Comarcal y de la Biblioteca-Museo
Víctor Balaguer.
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Este edificio principal está definido con unas dimensiones en cierto modo restringidas
por un lado a la anchura del módulo del embalse, restos constructivos existentes en la
actualidad, y por otro lado la altura de la planta baja por la ubicación de las norias en
posición vertical de 6m de diámetro.
Se puede plantear con poco margen de error que las dimensiones globales de este
módulo orientado al faro o módulo del edifico principal viene definidas por las
siguientes medidas tomadas en x,y,z según la figura 3.34
Anchura (x) del edificio de 6,30m.
Profundidad (y) del edificio de 7,5m.
Altura (z) del edificio hasta alero de tejas de 8,80m.

Este módulo del edificio principal o modulo orientado al faro quedaría definido según la
representación de las vista definidas en la figura 3.35

Figura 3.35 Vistas del módulo del edificio principal orientado al faro
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3.5.1.1 Planta Baja. Zona de Norias
En la definición de la planta baja del módulo del edificio principal se partirá inicialmente
de la información que se dispone en la documentación existente y que hace referencia
de forma explícita a esta zona o planta del edificio principal.
La información a la que se hace referencia es la siguiente5:

“La otra parte de la obra, que voy a descubrirte, es la que propiamente puede
llamarse Molino. Detrás de las bombas hay otro recinto inmediato al estanque
enteramente circuido de paredes con bóveda, a la altura de unos treinta
palmos. Esta bóveda forma el piso de unas piezas que tienen su
correspondiente techo, y en ella está colocada la muela: según capacidad y
disposición de la pieza, pueden caber otras tres en seguida de la que existe.
Debaxo (debajo) de la bóveda y en medio del recinto, está fabricado un grande
pilar, que sirve con la pared lateral para sostener el exe (eje) de una rueda de
unos treinta palmos de diámetro colocada perpendicularmente, y construida
con doble radio trabado en su extremidad con tablas, que formando ángulo con
unas palas clavadas de trecho en trecho en toda la circunferencia, reciben un
chorro de agua no muy copioso que salta del estanque atravesando la pared
que divide ambos recintos, y a cuyo solo impulso adquiere la rueda una
rotación violenta. Los dientes de la rueda tocan con los balaustres de la linterna
del exe de la muela, y ved ahí el Molino corriente y moliente, y todo el conjunto
de sus operaciones, cuyo resultado ha sido darnos muy buena harina para
amasar, y comer muy blancas tortas.”

A partir de esta información extraída de la documentación existente se ha definido la
planta baja tal y como representan las vistas de la figura 3.36 que a continuación se
comentaran.

5Artículos

del diario de Barcelona, números 221 y 222 correspondientes al 9 y 10 de Agosto de 1801.

158

TEAMA 8 MARCO CONCEPTUAL. CONTEXTUALIZACIÓN. CAPITULO 3.- EL MOLINO DE MAR DE VILANOVA

Figura 3.36 Vistas de la planta baja del edificio

Por un lado se tiene una superficie en planta baja de 6,30m, definida por la anchura
del edificio principal, por una profundidad de 7,50m, condicionada principalmente por
el diámetro de la noria, que a su vez ésta también define en parte la altura final en la
planta baja, una medida de 6,40m.
3.5.1.1.1 Distribución y Compartimentos
Disponiendo de una superficie total de 6,30m x 7,50m. Esta superficie ha de albergar
las dos norias y la escalera para poder subir a la planta primera del mismo edificio
principal donde se encuentra el obrador o el proceso propio de la molienda.
Tal y como puede observarse en la figura 3.37, la distribución en planta, se
contemplan las dos norias (N) y la escalera para subir a la planta piso (E). También
queda reflejado el pilar central (P), tal y como se menciona en el documento del escrito
anteriormente citado, para sujetar ambas norias por uno de los extremos de los ejes, el
otro extremo libre de los dos ejes está apoyado en un muro junto a la pared lateral del
recinto.
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P

N

N

E

Figura 3.37 Distribución de la planta baja

Se puede identificar dos compartimentos en esta planta baja del edificio, por un lado la
que se llamaría zona de norias y por otro lado la que define la zona de acceso a la
planta superior formada por la escalera.
Esta escalera tiene una peculiaridad constructiva que se estudiará en este apartado,
pero en cuanto a su ubicación, condiciona de forma directa la distribución y el espacio
libre disponible en planta baja que se analiza a continuación. Con el fin de disponer del
máximo espacio se han dispuesto la escalera en forma de L, evitando invadir la zona
de norias, arrancando justo enfrente de una de ellas y realizando un giro con rellanos
hacia la pared lateral (que sirve también como elemento de sujeción de la escalera) y
ascender de forma rápida hasta la planta piso superior. Esta definición de la escalera
en forma de L apoyada en la pared lateral y en la pared de la fachada principal del
edifico permite también librar la puerta principal de entrada al edificio desde la planta
baja. Como consecuencia posibilita la entrada y acceso de carros a dicha planta para
las tareas propias de carga y descarga en el interior del molino.
Seguramente la zona de la planta baja donde no se halla ubicada la escalera bien
podría ser utilizada como almacén de trigo o zona de herramientas o utillajes propios
del oficio de molinero.
3.5.1.1.2 Características Constructivas. Escalera de Planta Baja
Tal y como queda reflejado en la figura 3.38, la escalera construida en esta planta baja
juega un papel importante. La posición y forma constructiva de esta escalera define de
alguna manera la posibilidad de espacio en esta planta baja, teniendo en cuenta
además la altura considerable a salvar para acceder a la planta piso.
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La solución planteada, que seguramente su inventor y constructor también la realizó,
y considerando lo expuesto anteriormente pasa por construir una escalera con tramos
basados en arcos, popularmente conocida como “escalera con vuelta a la catalana”.
a

b

c

Figura 3.38 Definición de escalera con vuelta a la catalana

Siendo la característica principal de esta tipología de escaleras la de no tener que
introducir ningún elemento estructural de sujeción por debajo del hueco libre de esta,
tal y como se refleja en la imagen de la figura 3.38. Esto es debido a que cada tramo
de la escalera es definido con arcos y no con líneas rectas, teniendo como resultado
una mayor respuesta a la solicitación a compresión que a flexión como sucede en
escaleras construidas con losas de tramos rectos.
3.5.1.1.3 Características Constructivas. Bóveda de Forjado
No cabe duda que la bóveda del edificio principal que divide la planta baja de la planta
piso, es una construcción significativa de este módulo principal orientado hacia el lado
del faro tal y como se contempla en el escrito del documento disponible, que dice:

“… enteramente circuido de paredes con bóveda, a la altura de unos treinta
palmos. Esta bóveda forma el piso de unas piezas que tienen su
correspondiente techo, y en ella está colocada la muela…”

Esta bóveda arranca desde el modulo central o modulo del embalse (circulo A) hasta
cubrir toda la superficie del módulo del edificio principal definiendo el forjado existente
en este edificio, tal y como se puede verse en la figura 3.39.

Imágenes a y c obtenidas de: https://es.pinterest.com/pin/116178865366359662/
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Bóveda de forjado
Nivel de forjado
A

Figura 3.39 Forjado con bóveda

Esta bóveda definida entre la planta piso y la planta baja pose como principal
característica la misma que comparte con la escalera con vuelta a la catalana,
posibilitar la construcción de grandes espacios libres sin la necesidad de disponer en
su parte central o intermedia de elementos constructivos de sujeción de dicha bóveda.
Permitiendo ubicar las norias en su zona de arranque y los más próximo posible a la
salida del agua del estanque existente en el módulo central, el inmediato situado al
módulo del edificio principal.
Hacer mención que este tipo de construcciones a base de bóvedas centrales también
se pueden encontrar en las construcciones similares a masías o casas de campo tal y
como puede observarse en la figura 3.40.

Figura 3.40 Construcción con bóveda central
Imágenes obtenidas de:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volta_catalana_a_Sant_Jaume_de_Frontany/JPG
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La utilización de estas construcciones mediante bóvedas centrales permiten disponer
de espacios libres con una gran luz entre paredes de carga con la finalidad principal de
utilizar dicho espacio, en su día, como almacén de aperos de campo, como zona
donde guardar carros para transporte e incluso en muchos casos como cuadras para
los animales.
Referente a la construcción de esta bóveda que cubre todo el forjado de la planta
primera, hacer mención y comentar los elementos y medios constructivos utilizados
seguramente por su constructor ya que son de características similares las utilizadas
en diferentes épocas a lo largo del tiempo.

Figura 3.41 Medios y construcción de bóvedas

Tal como puede observarse en la figura 3.41 la construcción de estas bóvedas tiene
lugar mediante un sistema estructural de maderas, también llamadas cerchas en la
que se define la forma geométrica de la bóveda para posteriormente sobre estas
estructuras sobreponer mediante lamas de madera una superficie lisa y homogénea
donde colocar finalmente los ladrillos macizos de arcilla sobre ellas.
3.5.1.2. Planta Piso. Obrador de Molienda
En la parte superior, o planta piso, del módulo del edificio principal o del lado del faro
se halla el obrador o zona de molienda.
En esta zona o planta es donde tiene lugar el proceso propio de la molienda a partir
del grano que se suministraba a esta dependencia del molino. Definido por la figura
3.42.

Imágenes obtenidas de: http://www.granmetro.es/encimbradoBoveda.html
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-58982013000100007
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Figura 3.42 Vistas de la planta piso

Los medios y materiales y utensilios empleados son los propios del proceso de la
molienda en la que se basan los molinos hidráulicos de harina, siendo común todos
estos elementos del proceso de la molienda los mismos o similares medios que se
encontrarían en otro molino de harina hidráulico propio de la zona o comarca donde
se encontraba el molino de mar, e incluso también lo encontraríamos en el resto del
territorio de España de la figura 3.43.

Cabria

Tolva

Pr

Figura 3.43 Vistas de alzado y de perfil de la planta piso

La distribución de esta planta contempla diferentes zonas, tal y como se puede
observar a partir de la figura 3.44.
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Fachada lado del Mar

V

V
Pr

Pr
Tolva

Tolva

Muelas

Rv

Rv

Cabria

Mesa

Escalera

V
Fachada lado del Faro

Figura 3.44 Vista en planta de la planta piso

Por un lado se tiene la zona de acceso en la fachada del lado del faro, que se define
por la escalera proveniente de la planta baja donde se encuentran las norias. En la
zona central se ubica una mesa para diferentes usos y funcionalidades, pero
sobretodo es utilizada para la reparación de las muelas cuando estas se degastaban
por el uso en el proceso de la molienda y era necesario volver a tallar sobre las muelas
el relieve necesario para su función básica de moler, tanto en la muela fija como en la
muela móvil o volandera. Para ello se disponía de una especie de grúa o cabria para
poder moverlas desde el lugar de trabajo hasta la mesa de reparación.
También en esta parte central y más próximo a la zona de muelas se encuentran los
accionamientos o llaves de regulación de la velocidad de la volandera (Rv) que
conecta directamente a la planta inferior donde se halla el mecanismo de regulación.
La zona más importante sin lugar a duda es la zona de la molienda donde se
encuentran las dos muelas para dicho proceso conjuntamente con sus tolvas de
alimentación del grano. La posición de estas muelas viene condicionada por la
posición de las norias en la planta baja, hecho que ocasiona que queden totalmente en
un lateral de la superficie de la planta piso, permitiendo de esta manera disponer de
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una mayor superficie útil para actividades y usos complementarios propios del proceso
de la molienda. El acceso a la zona entarimada donde se hallan las tolvas para poder
abastecerlas de grano se realiza mediante unas escaleras de madera que se
encuentran en los extremos.
Finalmente y referente a proceso global de la molienda se halla en la zona entarimada
donde se encuentran las tolvas, las palancas reguladoras de caudal (Pr) que permiten
controlar la cantidad de agua que incide sobre la noria para poder de esta manera
tener un control de la velocidad de esta. Estas palancas reguladoras accionadas
desde el obrador en la planta piso, permiten definir y ajustar la obertura de unas tapas
metálicas ubicadas en las secciones de salida existentes en el módulo del embalse.
Para terminar, desde el punto de vista constructivo, la realización de tres ventanas (V)
ubicadas, una, en la fachada norte o lado del faro que permitiría visualizar desde la
planta piso el acceso al molino desde el camino. Las otras dos, ubicadas en la fachada
sur o cara al módulo central o modulo del embalse, permiten por un lado visualizar el
nivel de agua del embalse y por otro el poder ubicar en esta ventanas las palancas
reguladoras de caudal de agua que incidían a las norias.
También las ventanas representan un elemento clave de ventilación y sobre todo de
iluminación de la planta piso u obrador.
Este espacio libre disponible debido a la buena ubicación de las norias y en
consecuencia las muelas permiten también disponer en esta planta piso de espacio de
almacenamiento de sacos, tanto de trigo para moler como de harina una vez finalizado
el proceso de la molienda.
3.5.1.2.1 Características Constructivas. Sistema de Cubierta
Referente a la construcción de la cubierta, comentar que se hablaría de una
construcción muy típica de las cubiertas existentes en la época y que han variado
relativamente poco a la largo del tiempo en las construcciones, sobretodo, en casas de
campo o similares.
Tal y como puede verse en la figura 3.45, la cubierta está formada por vigas de
madera que cubren la luz existente entre las pares laterales de carga que definen la
anchura máxima de este módulo del edificio principal, colocadas estas vigas a una
separación aproximada de 75cm.

166

TEAMA 8 MARCO CONCEPTUAL. CONTEXTUALIZACIÓN. CAPITULO 3.- EL MOLINO DE MAR DE VILANOVA

Se cubre la separación entre vigas mediante tablas de madera para posteriormente
colar sobre esta superficie de madera las tejas árabes con el correspondiente mortero
de fijación.

Figura 3.45 Vistas de la cubierta piso

3.5.1.3 Parámetros Característicos del Módulo del Faro
Los parámetros característicos que definen los distintos componentes que tienen una
función directa con el funcionamiento del molino de mar en el módulo del molino de
mar son los siguientes:
La Muela Volandera
Siendo esta la componente clave para un buen funcionamiento en el proceso de la
molienda, según se desprende de los datos extraídos y analizados, la velocidad de
que ha de tener esta muela giratoria que está unida al extremo superior del eje de la
linterna que gira a la misma velocidad que esta es de:
Velocidad de la volandera comprendida entre 75 y 100 rpm
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Dato importante que ha de condicionar el resto de los elementos que formara el
sistema de transmisión y funcionamiento del molino de mar.
Linterna o Piñón de Engrane
De esta manera los datos de la linterna son:
Velocidad de la linterna (V linterna )= 80rpm
Diámetro de linterna: Ø linterna = 600mm
Numero de dientes: Z linterna = 10
Rueda Hidráulica Vertical
La rueda hidráulica en todos los molinos harineros, con este tipo de rueda, es el
componente imprescindible más importante en la generación del movimiento como en
la transmisión de este. Así su diseño tanto formal como dimensional va a condicionar
el funcionamiento global del molino. Los datos obtenidos del CAD son los siguientes.
Diámetro de rueda hidráulica: Ø rueda = 6000mm
Velocidad de la rueda: V rueda = 8 rpm
Numero de dientes de la rueda: Z rueda = 100
Numero de cangilones o cubos = 32
Volumen del cangilón: V cubo = 0,064m3
En la siguiente gráfica 3.1, se representa esquemáticamente las principales
características de las ruedas hidráulicas verticales formada por cangilones, siendo
estos los que provocan el giro de la rueda por gravedad cuando estos son llenados en
el proceso de la molienda.

Embalse

h0

B
θ

A

h

θ
h1
Canal de recogida

Grafica 3.1. Esquema de carga superior de rueda hidráulica vertical
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Este cangilón está definido por dos partes, el tramo A, en la dirección radial y el tramo
B, inclinado y tangente al diámetro de rueda que forma su base a donde va fijado.
Si h es la altura total desde el nivel superior del estanque hasta la parte inferior de
salida de la rueda vertical; si P es el peso del agua que llega a la rueda por cada
segundo de tiempo. La energía teórica del agua (E) será igual a:
E teórica = P h kp/s
La caída total h, se puede considerar formada por tres partes o tramos: h 0 , que es la
altura media por la que se llenan los cangilones o cubos; el valor de h = (h 0 -h 1 ) es la
altura media del tramo en la que descienden llenos de agua los cangilones y h 1 es la
altura existente entre el punto donde se vacía el cubo y el nivel de superficie libre de
agua al canal de retorno a la zona de bombeo del agua.
El agua procedente del embalse o estanque entre en la rueda con una velocidad V 0 ,
aproximadamente igual a: 𝑉𝑉𝑉𝑉 = �2𝑔𝑔ℎ 0 ; los cangilones se mueven en la periferia de la
R

rueda a una velocidad u, la dirección contraria que 𝑉𝑉𝑉𝑉; en consecuencia se produce
una pérdida de carga por choque que vale:

h pérdida = (𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝑢𝑢)²/2𝑔𝑔

El agua desciende la altura media h = (h 0 -h 1 ) accionando la rueda por su propio peso,
al final de este recorrido el agua vacía el cubo a una velocidad absoluta
V 1 =�𝑢𝑢² + 2𝑔𝑔ℎ1 )

dando a lugar que una parte de la energía disponible sea

despreciada. En consecuencia la eficiencia de la rueda vertical (n) estará definida por:

𝑛𝑛 =

2

𝑉𝑉
𝑃𝑃(�ℎ−ℎ𝑝𝑝 �−� 1 �)

𝑃𝑃ℎ

2𝑔𝑔

Siendo la velocidad más favorable la de u= 𝑉𝑉𝑉𝑉/2, pero normalmente se suele dar que

u=4 𝑉𝑉𝑉𝑉, llegando a ser la eficiencia de la rueda de un 70 a un 85%. Es importante
tener presente que el termino h 1 condiciona la eficiencia de la rueda, por lo que se ha
minimizar esta cota de altura, haciendo que el agua se libere del cubo prácticamente a
nivel de superficie libre del canal de recogida, en este caso la geometría del cubo
juega un papel importante.
Se toma normalmente una velocidad de periferia de la rueda (u) entre 1 y 2 m/s,
requiriendo la instalación de una compuerta, tal y como se ha contemplado en la
169

TEAMA 8 MARCO CONCEPTUAL. CONTEXTUALIZACIÓN. CAPITULO 3.- EL MOLINO DE MAR DE VILANOVA

reconstrucción virtual de este molino de mar. No cabe duda que uno de los principales
inconvenientes de este tipo de ruedas verticales recae en su tamaño y la dificultad de
su construcción.
Otro aspecto a considerar es el ancho de la rueda en la que incide el agua procedente
del embalse, debe tener presente esta anchura que su tamaño ha de ser lo
suficientemente grande a fin de evitar el derrame de agua en el cubo procedente del
embalse como que permita minimizar el valor de h 1.
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3.5.2 El Módulo Central. El Embalse
En este apartado se va a definir el módulo que hace referencia al estanque o embalse
para abastecer de agua al molino y en particular a la noria para que pudiera girar
mediante el llenado de agua de los cubos o cangilones que la formaban.
El agua del embalse procedía del sistema de bombeo utilizado a tal fin y que se ha
definido en el módulo del sistema hidráulico o módulo de mar.
La imagen de la figura 3.46 contextualiza el emplazamiento en las rocas de la costa de
este módulo central. Este módulo central da lugar a los únicos restos existentes de la
construcción global del molino de mar y que aún perduran en la actualidad.
El módulo central estaba ubicado en el centro y contiguo a los otros dos módulos, por
el lado orientado al faro, el modulo del edificio principal, y por el lado orientado al mar
el módulo que forma el sistema hidráulico.

Bóveda
Central

Pared lateral

Figura 3.46 Módulo central o módulo del embalse

Composición a partir de la imagen obtenida de: del Archivo Histórico Comarcal y de la Biblioteca-Museo
Víctor Balaguer
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La representación correspondiente a este módulo central se define mediante las vistas
ortográficas de la figura 3.47.

Embalse

Bóveda
central

Embalse

Pared
lateral

Embalse

Figura 3.47 Vistas del módulo central

Tal y como puede observarse en las vistas, este módulo central o módulo del embalse
está definido por dos partes bien diferenciadas, por un lado se define lo que es
propiamente el embalse y por otro lado la construcción inferior a este embalse
construida básicamente con arco de medio punto y paredes laterales de carga
definidas en la mayor parte de su longitud por dos muros.
Hay que mencionar que de este módulo central son los únicos restos arqueológicos y
constructivos que se disponen en la actualidad del conjunto del molino de mar, esto ha
permitido plantear toda una serie de hipótesis tanto a lo que hace referencia a su
definición como también a su construcción global entre otros aspectos.
En buena medida se puede afirmar que estos restos del molino han sido, y
seguramente lo seguirán siendo, el punto de partida de identificación e inspiración
para concebir y definir este ingenioso y atrevido invento de su autor Francesc Tarrés.
3.5.2.1 Bóveda de Carga Inferior del Módulo Central
Esta zona del módulo central o módulo del embalse es la construcción más sólida o
robusta de todo el molino de mar, totalmente justificada ya que en ella se aloja el
embalse de abastecimiento de agua en la parte superior de este módulo central. Por
otro lado, en la parte de la fachada orientada al faro, arranca la bóveda que ha de
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sustentar todo la planta primera del módulo del edificio principal, tal y como se refleja
en la figura 3.48.

M
M
D E

M

E D

Figura 3.48. Vistas de los arcos del módulo central

En la parte de este módulo donde se ha construido el arco de medio punto cabe
diferenciar dos paredes

laterales, por un lado la pared que hace referencia al

cerramiento propio del módulo central (D) de un grosor de 60cm y la pared de grosor
de 70cm (E) que es la que sirve de arranque del arco de medio punto en el sentido
longitudinal y centrado en este módulo central.
Tal y como se mencionó en el apartado del análisis de los restos existentes, la
existencia de unos huecos en la paredes de carga (E), eran para poder anclar las
vigas de madera (M) que permitirán sujetar y fijar el sistema de accionamiento
mediante palas o péndulas, también de madera.
3.5.2.1.1 Características Constructivas de la Bóveda de Carga
A modo de identificar la forma y el método de ejecución que el constructor utilizo en la
construcción de esta bóveda central, se define los principales elementos constructivos
de arcos de medio punto o también conocidas como bóvedas de cañón con estas
características, según la figura 3.49.
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C

D

E

Figura 3.49 Proceso de construcción de arco de medio punto

Tal y como se refleja en la imagen de la figura 3.49, la construcción de esta bóveda de
medio punto o de cañón se realiza a partir de una estructura de madera (A) que servirá
para definir el medio punto, a continuación se utiliza un entablillado de tiras de madera
(B) que define la base donde se ubicaran los ladrillos macizos que definirán la bóveda
de medio punto final del módulo central. Por último se rellenan de piedra (C), en el
caso del molino de mar, los huecos existentes entre el arco y la pared lateral de
cerramiento del módulo central.
Finamente mencionar que debido a la existencia de agua de mar en la mayor parte de
la base de este módulo central, la estructura de madera o cerchas utilizadas en esta
construcción del arco no se apoyarían en el suelo, sino directamente en la propia
pared de piedra construida inicialmente, tal y como se observa en la imagen tomada
de la figura 3.49. Seguramente utilizando como apoyo para esta cercha las vigas de
madera (M) citadas anteriormente.

Composición a partir de la imagen obtenida de: https://fr.wikisource.org/wiki/Dictionnaire_raisonn/
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3.5.2.2 Embalse o Estanque en la Parte Superior del Módulo Central
Esta zona del módulo central, como bien indica su nombre, hace referencia al embalse
de agua existente en la parte superior de dicho módulo, según las vistas de la figura
3.50.
Siendo la finalidad principal de este embalse abastecer de agua, procedente del
sistema de bombeo propio del molino que elevaba el agua hasta una altura de
aproximadamente 8m, para incidir sobre la noria y hacerla girar.

S

S

S

S

Figura 3.50. Vistas del embalse del módulo central

Este embalse disponía de dos salidas de agua (S) de sección rectangular para
abastecer a dos norias ubicadas en la planta baja del módulo contiguo orientación
norte o módulo del edificio principal.
La regulación de agua del embalse se realiza desde la planta piso u obrador mediante
un sistema de palancas que accionan unas tapas metálicas ubicadas en la propia
salida del embalse. Permitiendo de esta manera una regulación del caudal de agua
sobre la noria.
3.5.2.2.1 Características Constructivas del embalse
Utiliza como apoyo este embalse toda una solera apoyada y formada por la estructura
definida anteriormente, por un lado la bóveda de cañón con su relleno correspondiente
de piedras y por otro lado la pared lateral de este módulo, formando todo ello un
superficie en forma de losa donde se construye en toda esta superficie el embalse o
estanque propio del molino de mar.
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Tal y como se puede observar en los restos existentes en la actualidad, la
construcción del embalse esta diferenciado del resto de la construcción de este
módulo, aunque esté integrado a este.
Se observa también en la actualidad y reflejado en las vista de la figura 3.50 que las
oberturas de 30x50 cm realizadas en el embalse para la salida del agua están
definidas y construidas con ladrillos macizos al igual que las construcciones de
bóvedas y arcos.
La construcción del muro perimetral del embalse, así como el resto de la construcción
de molino, está construido mediante piedra caliza y revestida con mortero hidráulico a
base de cal. En la parte interior del embalse, referente a su base, se ha utilizado para
su acabado final una baldosa cerámica de arcilla.
Debido en parte a la tipología en los acabados utilizados y aplicados en este módulo
central, y como ya se ha mencionado anteriormente, junto con la construcción más
robusta de doble pared, condicionada y requerida por la ubicación del embalse en su
parte superior, hacen que sea este módulo central o módulo del embalse el único de
los tres que definen el molino de mar el que haya perdurado su construcción durante
tanto tiempo hasta la actualidad, mencionar que no se pueda garantizar y
seguramente será así de no hacer ninguna actuación o medida el que perdure dichos
restos arqueológicos un largo tiempo como el transcurrido desde su construcción.
3.5.2.3 Parámetros Característicos del Módulo Central
Los parámetros característicos que definen el embalse o estanque vienen definidos
básicamente por su volumen de almacenamiento el tiempo de llenado y el de vaciado.
Volumen de la balsa
Siendo las medidas de dicho embalse de 4 m de largo por 6 m de ancho, coincidente
con el ancho de toda la edificación, y 1 m de altura de muro de cerramiento superior,
se obtiene
V embalse =4x6x1 = 24m3 o 24000 litros
El orificio de salida del agua del embalse tiene unas medidas de 0,2 m de ancho por
0,3 m de alto. Se tiene una sección de S salida = 0,06m2.
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Se tiene que el caudal (Q) de salida por la sección de salida (S) del agua hacia la
rueda hidráulica vertical para una altura (h) de 0,5 m entre la salida del embalse hasta
que llega al cangilón de la rueda se tiene que:
𝑄𝑄 = 𝑆𝑆. 𝑣𝑣 => 𝑣𝑣 = �2𝑔𝑔ℎ
𝑄𝑄 = 0,06. �2.9,8. 𝑜𝑜, 5 = 0,1878m3/s => 187,8 l/s
Por otro lado se tiene que el llenado del embalse, alimentado este por el
accionamiento del sistema de bombeo que tiene lugar por las 8 bombas de las que
dispone el sistema de propulsión para abastecer el embalse.
El tiempo de llenado (T) del embalse viene definido por:
El volumen del embalse V= 24000 litros
Volumen de propulsión de una bomba es de 0,70 l/s
Numero de bombas del sistema de bombeo es de 8 bombas
Se tiene que:
T= 24000l / (0,70x8) = 4286s => 4286/3600 = 1,19h
Por otro lado se tiene que el tiempo de vaciado (T v ) del embalse bien definido por:
Volumen del embalse V = 24000 litros
Caudal (Q) de salida por segundo es 187,8 l/s
Se tiene que:
T v = 24000l / 187,8 = 128s => 2,12 minutos
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3.5.3 El Módulo de Mar. El Sistema de Accionamiento
Sin lugar a duda este módulo orientado al mar basado en el sistema de accionamiento,
es el que de alguna manera identifica la principal característica inventiva e ingeniosa
de Francesc Tarrés en la construcción del molino harinero de mar de Vilanova i la
Geltrú. El aprovechamiento de la energía de las olas -energía undimotríz- que
producían un embate constante de vaivén a unas palas o péndulas de madera que
accionaban mediante un sistema articulado, también de madera, a un sistema
mecánico de pistones mediantes tubos metálicos que elevaban el agua un recorrido de
aproximadamente 8m y mediante canalizaciones hacerla llegar hasta el embalse
ubicado en la parte superior del módulo central.
No cabe duda de que realizar este ingenio hacia el año 1800 merece gran admiración,
motivo principal de esta tesis, y la de muchas personas más vinculadas o no a la
ingeniería, ciencia o técnica. Resaltar el concepto de autosuficiencia, sostenibilidad y
otros conceptos similares que tan de actualidad están en estos años y que su inventor
ya lo aplicaba y lo reflejaba en las construcciones de su época.

Figura 3.51. Plano original del módulo del sistema hidráulico

Imagen obtenida del Archivo Histórico Comarcal y la Biblioteca-Museo Víctor Balaguer.
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Para la definición de este módulo del sistema hidráulico hay que partir del único plano
que se dispone en la actualidad y que ha servido como elemento clave en la definición
y reconstrucción sobretodo de este módulo, pero de alguna manera también para
definir y proyectar otras partes del molino de mar como la tipología en su construcción,
siendo dicho plano el indicado en la figura 3.51.
Para poder contextualizar de forma más clara, al igual que se hizo en el módulo del
edificio principal, se ha utilizado la imagen de la figura 3.52, para posicionar y
emplazar este módulo del sistema hidráulico. Tal y como puede observarse en dicha
imagen este módulo estaba íntegramente ubicado dentro del mar y contiguo al módulo
central por el lado orientado al mar.

Módulo del
Sistema
Hidráulico

Figura 3.52. Posición del módulo del sistema hidráulico

La construcción en concreto de este módulo indica sin ninguna duda de la gran
dificultad que tuvo su inventor y constructor en la ejecución de la misma, teniendo en
cuenta la presencia del mar en todo momento, aun aprovechando la marea baja del
mar, por otro lado no muy significativa en el mar mediterráneo.

Composición a partir de la imagen obtenida de: del Archivo Histórico Comarcal y de la Biblioteca-Museo
Víctor Balaguer
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3.5.3.1 Características Constructivas del Módulo de Mar
A partir del análisis del único plano mencionado anteriormente, se pueden distinguir
dos aspectos diferenciados de dicho módulo de mar. Por un lado se tendría la
construcción de obra propiamente del módulo y por otro lado, todo el dispositivo y
sistema hidráulico para elevar el agua.
Dentro del dispositivo y sistema hidráulico se pueden identificar también dos zonas
bien diferenciadas. Por un lado a la que se identificará como la zona de accionamiento
de las palas o péndulas en contacto directo con el mar y por otro la zona de bombeo o
elevación del agua.
Se va a tratar por separado el estudio y definición del conjunto este módulo de mar o
modulo del sistema hidráulico. Inicialmente para poder tener una visión global de este
módulo se representan las vistas ortográficas correspondientes según la figura 3.53.

Figura 3.53. Vistas del conjunto del módulo de mar

En estas vistas se puede observar como elemento más resaltante del conjunto de este
módulo de mar las traviesas o vigas de madera procedentes del módulo central, estas
vigas sujetan principalmente el sistema de péndulas o palas que interaccionan con las
olas del mar.
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También como elemento característico de este módulo es la construcción de piedra de
las paredes laterales y el tejado con estructura de madera con acabado exterior con
teja árabe, al igual que el tejado en modulo del edificio principal. A continuación se
definirán cada una de las partes y zonas mencionadas anteriormente.
3.5.3.1.1 Construcción de las Paredes de Cerramiento
La pared de cerramiento al igual que el resto de la construcción del molino de mar está
realizada con piedra caliza. La definición de la parte de obra construida en este
módulo de mar son las definidas en las vistas ortográficas siguientes según la figura
3.54.

P

A
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Figura 3.54. Vistas de construcción de cerramiento

En esta construcción se va a definir las diferentes partes o zonas funcionales donde se
ubicaran los sistemas de accionamiento y los de elevación, también se identificaran
detalles constructivos en la edificación de notable importancia para el buen
funcionamiento del sistema hidráulico.

Se identifica, a partir de figura 3.54, las dos zonas bien diferenciadas entre la llamada
zona de bombeo (B) y la zona de accionamiento de palas o péndulas (A).
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La separación entre estas dos zonas tiene lugar mediante una pared (P) que se eleva
hasta la cota superior de la edificación en piedra cubriendo la anchura total del módulo
de mar. No siendo la única función de esta pared (P) la de separar las dos zonas sino
también la de proteger todo el sistema de bombeo formado por bombas y tuberías de
las posible inclemencias del tiempo con los temporales de mar que se manifiestan a
nivel de costa. También hacer mención en esta pared (P) la ubicación,
aproximadamente a la mitad de la pared, los huecos para pasar los travesaños del
sistema de accionamiento que van desde las palas hasta las bombas.
Como aspecto importante a considerar en esta pared (P) desde el punto de vista
funcional y efectivo para el buen funcionamiento del sistema de bombeo, es la
construcción de unos huecos o pasos de agua (N) a ambos extremos del recinto de
bombas. Estas aberturas o pasos de agua permiten mantener el agua dentro del
recinto de las bombas, para tal fin se dispone en esta abertura de una pequeña pared
que delimita el nivel de la altura de agua dentro del recinto, este nivel es inferior al
nivel de agua en estado normal de la marea en la costa, figura 3.55, también evita las
turbulencias delas olas y por la palas en la zona o recinto de bombas. De esta manera
se asegura que las bombas siempre estén inmersas en agua, aun en el caso de baja
marea.
Se plantea también, como hipótesis muy probable y la más segura, que el agua
saliente de la noria después de haber girado con ella se canaliza para ser dirigida al
embalse del recinto de las bombas. Se puede afirmar que se produce un ciclo cerrado
entre el agua que sale, del módulo central, del embalse o estanque existente en este y
del agua del embalse o balsa del recinto de bombas, del módulo de mar, que eleva el
agua al estanque o embalse del módulo central.

Zona de
Bombas

Zona de
Péndulas

Nivel de
mar

R
Frente de mar

Figura 3.55. Zonas del Módulo de Mar

Figura 3.56. Muro rompeolas
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No solamente es esta la única característica destacable de esta peculiar abertura en la
en la parte inferior de la pared (P) creando una especie de efecto sinfónico. También la
de impedir en el recinto de las bombas la entrada de arena arrastrada en el
movimiento de vaivén del oleaje que se produce en la costa. No cabe duda que este
aspecto es de vital importancia para el buen funcionamiento del sistema de bombeo.
Finalmente mencionar otro detalle constructivo importante existente en los extremos
de la pared lateral de cerramiento, del lado de mar, es la realización en el extremo de
dicha pared un acabado del muro en forma triangular (R) en la parte inferior de esta
pared y a con una altura ligeramente superior al nivel de mar y al de las péndulas. Este
tipo de acabado en punta con una geometría triangular permite, por un lado que actúe
como rompeolas, debilitando la fuerza de impacto de toda la línea de ola que llega a la
costa litoral y por otro lado permite canalizar hacia las palas o péndulas un mayor
volumen de agua que impacte sobre ellas, según la figura 3.56.
3.5.3.1.2 Construcción del Sistema de Cubierta
La cubierta de este módulo tiene una peculiar construcción, por el hecho de estar esta
edificación dentro del agua del mar. A diferencia del sistema de cubierta que se realizó
en el edificio principal aprovechando las paredes de carga laterales como elemento de
sustentación de la propia cubierta, aquí se hace necesario definir una estructura de
madera apoyada en las paredes laterales de este módulo para que haga toda ella de
soporte de la cubierta. Esta definición viene contrastada y justificada con el estudio y
análisis del plano que se dispone de este módulo de mar. La imagen de la figura 3.57
define las vistas ortográficas de esta tipología de cubiertas.

Figura 3.57. Vistas de la cubierta del módulo de mar
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La tipología de esta cubierta apoyada sobre una estructura de madera no es peculiar
de esta construcción en el molino de mar, estas construcciones eran muy utilizadas en
la época y han perdurado en el tiempo en diferentes tipos de construcciones con la
principal característica en su uso y definición de la de obtener un espacio libre bajo
tejado que va de cercha a cercha donde, y en el caso del molino de mar, ubicar en la
parte superior la recogida del agua saliente de las tuberías del sistema de bombeo
mediante canalizaciones que se orientan y dirigen al embalse del módulo central.

Este tipo de estructuras de madera basadas básicamente en dos cerchas arriostradas
con vigas de madera en el sentido longitudinal, y con las correspondientes vigas o
travesaños de madera que van de cercha a cercha para posteriormente colocar las
tablas de madera y finalmente el acabado con la teja. En la siguiente imagen de la
figura 3.58, pueden observarse algunos detalles de este tipo de estructuras para
tejados a base de maderas.

Figura 3.58. Detalles de estructura de madera para tejados a dos aguas

Este tipo de estructuras se caracterizan también por su portabilidad y relativa facilidad
en la construcción y en el montaje sobre muros existentes, como sería en el caso del
molino de mar y sobre el módulo del sistema hidráulico.

Imágenes obtenidas del libro de. Luigi de Simon, Terza Dimensione. Ed Bonacci Roma 1988.
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3.5.3.2 Sistema de Accionamiento Mediante Palas o Péndulas
Una vez analizado y definido la construcción del módulo de mar donde se ha visto las
dos zonas diferenciadas de este, a continuación se definirá los dispositivos y
mecanismos que hay en cada una de ellas.
Se empezara siguiendo el propio recorrido del agua desde el mar hasta llegar al
embalse o estanque del módulo central, por consiguiente, el primer dispositivo es el
sistema de accionamiento mediante palas o péndulas que interaccionan con el agua
que se encuentran en la zona (A) tal y como se reflejó en la figura 3.59.
Para identificar con mayor claridad en la ubicación de estas dos zonas los
correspondientes dispositivos y mecanismos de los dos sistemas, uno formado por el
sistema de accionamiento mediante las palas y el otro por el mecanismo que define el
sistema de bombeo, tal y como se refleja en la figura 3.59.

A

El mar

A

B

Zona de
Palas

Zona de
Bombas

Figura 3.59. Vistas de los sistemas de accionamiento y bombeo

A continuación, en la figura 3.60, se representará el mecanismo propio que forma el
sistema de accionamiento mediante la palas o péndulas (P: P1.P2.P3) para identificar
con mayor claridad este dispositivo inicial y original que da a lugar al inicio de todo el
proceso de la molienda y que permite de alguna manera el funcionamiento global del
molino harinero de mar.
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T

Bm8

Bm1
El mar

P1

T

P2

P3

T

Figura 3.60. Vistas del sistema de palas o péndulas

Tal y como puede apreciarse en la figura 3.60, el sistema de palas que interaccionan
con las olas del mar provocando un movimiento de vaivén en dichas palas y que estas
a su vez mediante un sistema articulado de traviesas o maderas que accionan en el
extremo de su articulación a una barra metálica (Bm) conectada a ella. Esta barra o
eje metálico permite el accionamiento del pistón incorporando en la bomba, este
dispositivo de bombeo se definirá en el apartado siguiente.
Todo el dispositivo o sistema de péndulas de interacción con las olas del mar está
apoyado y fijado mediante las traviesas o vigas de madera (T) procedente del módulo
contiguo orientado al faro o el llamado módulo central. En su día, esta forma de
sujeción de las palas, seguramente facilitó la construcción y la maniobrabilidad sobre
el dispositivo para de esta manera tener más independencia del módulo hidráulico
ubicado dentro del mar.
Mencionar que las péndulas o palas, tal y como se desprende de la documentación
consultada, inicialmente estaba formada por una sola pala o tablón de unas
dimensiones aproximadas de 6m de longitud por 1,5m de altura. Esta gran pala frente
al mar, figura 3.61, fue una de las primeras modificaciones que tuvo que hacer su
inventor debido a que en los primeros embates de las olas del mar sobre la pala
provocó grandes deformaciones y destrozos en la pala y sobre todo en la estructura
formada por las articulaciones y fijaciones de madera.
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El mar

Figura 3.61. Pala única de accionamiento y distribución de presiones

Sin lugar a duda, el motivo que ocasiono toda esta situación no deseada fue que la
distribución de presión que ejerce las olas sobre la pala no es uniformemente repartida
ni simultánea, sino que es una distribución de presiones asimétricas en todas las
direcciones xyz de las partículas de agua del mar. Efecto que sigue siéndolo en la
actualidad, ya que se ha podido constatar en el estudio experimental realizado en la
tesis sobre el comportamiento del oleaje en la playa del faro o de Sant Cristòfol.
Esto llevó a su inventor, Francesc Tarrés, tener que dividir la pala única en tres palas
independientes P1, P2 y P3, tal y como se ha contemplado en la figura 3.60. Uniendo
mediante dos listones de madera a la pala por un extremo y por el otro a una tabla
también de madera que forma parte del sistema articulado para el accionamiento a la
bomba. Mencionar que la pala o péndula P1 y la P3 solo accionaban dos bombas cada
una, mientras que la pala P2 accionaba cuatro bombas simultáneamente.
A continuación se definirá el movimiento de una péndula provocado por el embate
propio de las olas del mar, figura 3.62.
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I
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El mar
II
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Figura 3.62. Movimiento de la péndula en el mar

Tal y como se observa en la figura 3.62, del resultado del embate de las olas sobre la
péndula, que va desde la posición I a la posición II se genera un ángulo de rotación de
α grados (de 0 a 25 grados), esto conlleva a un movimiento en todo el sistema
articulado de maderas provocando finalmente un desplazamiento en la barra o eje
metálico Bm1 ascendente y descendente en Bm8, con el movimiento simultaneo de
vaivén de la péndula, consiguiendo de esta manera mover dos bombas a la vez.
Este movimiento final ascendente o descendente en los ejes de los pistones de la
bombas (Bm) es debido al diseño del sistema articulado de madera realizado por el
inventor. Transformar un movimiento angular -de la péndula- en un movimiento
rectilíneo, ascendente o descendente -en el eje del pistón de la bomba- es el principal
objetivo de este sistema articulado de accionamiento. Para ello es necesario definir
unos puntos o centros de rotación o giro fijos (Cr) y unos centros o puntos articulados
(Ca) del sistema diseñado.
Consiguiendo de esta manera, representado por la línea roja de raya y dos puntos de
la figura 3.62, una segunda trayectoria del sistema de accionamiento que implica, en
este caso, el ascenso del eje Bm1 y el descenso del eje Bm8 de cada pistón
correspondiente.
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3.5.3.3 El Sistema de Bombeo
Por ultimo en este módulo de mar o módulo del sistema hidráulico, hacer mención del
sistema de bombeo que impulsa el agua desde el embalse, definido en la zona de
bombas a nivel de mar hasta el embalse o estanque ubicado en la parte superior del
módulo central, una altura, como ya se ha comentado en otros apartados, de
aproximadamente 8m. La imagen de la figura 3.63, representa este esquema de
funcionamiento del sistema de bombeo.

Salida al
Embalse

Te

Tap
Nivel del mar

B
Zona
de bombas

Figura 3.63. Sistema general de bombeo

El proceso que tiene lugar para el sistema de bombeo parte de la zona o recinto de
bombas, se realiza mediante dos tubos unidos en paralelo, un tubo es el que forma
parte del sistema de aspiración y propulsión (Tap) a la vez, mediante un pistón que
realiza esta función al ser accionado por el eje Bm y éste es movido por el sistema
articulado de maderas, definido en el apartado anterior, el otro tubo, el de elevación
(Te), es el utilizado para elevar el agua hasta la parte superior donde están los canales
de recogida de la salida de todos los tubos de elevación para canalizar y dirigir el agua
al embalse.
Hacer mención en este momento, que toda la fuerza necesaria para poder mover
estos pistones para realizar la aspiración y la propulsión en el mismo tubo, es la que

189

TEAMA 8 MARCO CONCEPTUAL. CONTEXTUALIZACIÓN. CAPITULO 3.- EL MOLINO DE MAR DE VILANOVA

se obtiene únicamente de la fuerza procedente de la presión que ejercen las olas
sobre las péndulas, la llamada energía undimotríz.
La aspiración del agua tiene lugar en unas cajas metálicas, llamadas cajas de
compuerta, que unen los dos tubos y están ubicadas en la parte inferior del sistema de
bombeo, estas cajas de compuerta están situadas en el fondo del recinto de agua
donde están ubicadas las bombas (B). A efectos de poder definir con mayor claridad
todo el mecanismo o dispositivo del sistema de bombeo se adjunta la figura 3.64.
Canal de
recogida
de agua

Listón de
fijación canal

Salida al
Embalse

Te
Te
Listón de
fijación

Bombas 1-8

2-7

3-6

Bombas 5 →8

4-5

Listón de
fijación

1 →4 Bombas

Tap
Tap

Cajas de compuerta
Bombas

8

7

6

Salida al
Embalse

Cajas de
compuerta

5
Canal de
recogida
de agua

Bombas

1

2

3

4

Listones de
fijación de
canales

Figura 3.64. Componentes del sistema de bombeo

En esta figura 3.64, se pueden apreciar las vistas ortográficas, que permiten identificar
cada parte o componentes del sistema de bombeo. Teniendo la siguiente secuencia
en el sistema de bombeo. Bajo el nivel del mar, en las cajas de compuerta que existe
en la parte inferior de la instalación y dentro del recinto de bombas, en el tubo Tap se
produce la aspiración en una bomba, por ejemplo en la bomba1 y la propulsión en la
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bomba8, ya que ambas bombas están movidas de forma simultanea por el sistema
articulado a la que pertenece la péndula P1.
La caja de compuerta está formada por dos compartimentos o módulos, según la
figura 3.65, en el módulo A, está conectado por su parte superior el tubo con el pistón
que en su movimiento de subida y bajada, ya que está accionado por el sistema
articulado de la péndula, provocando la aspiración y propulsión del agua. Al módulo B,
está conectado el tubo de elevación.
La caja de compuerta dispone de una abertura exterior en el módulo A, formada por la
válvula Va, que permite la entrada del agua y cierre evitando la salida de la misma.
Entre la división de los dos módulos A y B, existe la segunda válvula de compuerta Vp,
que se abre y permite el paso del agua, en la acción de propulsión del pistón cuando
desciende en el tubo, dando paso al agua hacia el tubo de elevación.

Tubo con
pistón
aspiración/
propulsión

Tubo de
elevación

A

B

Entrada agua
compuerta de
Va
aspiración

Entrada agua
Compuerta de Vp
propulsión

I

II

I

II

Figura 3.65. Caja de compuertas

El proceso sería el siguiente:
-en la acción de aspiración, el pistón en el tubo asciende y provoca la abertura
de la válvula de compuerta Va, pasando de la posición I a la posición II, permitiendo la
entrada del agua. Por el contrario la válvula de propulsión Vp, en el segundo módulo
de la caja de compuertas (B), permanece cerrada en la posición I, en parte por la
propia aspiración del pistón, pero sobre todo por la presión de la columna de agua que
ejerce sobre la válvula de la compuerta Vp todo el tramo del tubo de elevación.
-en la acción de propulsión por parte del pistón, la válvula de compuerta Va
cierra la compuerta y pasa a la posición I, abriendo la compuerta de la válvula Vp que
pasa de la posición I a la posición II, permitiendo el paso del agua del módulo A al
módulo B, y en consecuencia la elevación del agua por el tubo de elevación hasta
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llegar a la parte superior de dicho tubo donde existen dos canales de chapa junto a los
tubos que permiten recoger el agua y canalizarla mediante otra canal principal de
recogida y dirigirla al embalse o estanque del módulo central.
Tal y como puede observarse en la representación de la instalación de los
componentes del sistema de bombeo, existen un total de 8 bombas formadas por dos
grupos de cuatro y dispuestas en paralelo. Cada unidad básica está formada por la
caja de compuerta, el tubo que contiene el pistón de aspiración/propulsión (Tap) y un
segundo tubo mucho más largo, que forma el tubo de elevación (Te) permitiendo
elevar el agua hasta el extremo superior, tal y como se representa en las vistas
ortográficas de la figura 3.66.
Salida de
agua a la
canal

Te

Bm

Tap

Te

Entrada
de agua
Entrada
de agua

Caja de
compuertas

Figura 3.66. Unidad básica de bombeo

Analizando de forma más detenida la parte interna que define el Tap, el tubo de
aspiración/propulsión junto con la caja de compuertas tendremos definido de forma
más clara el principio de funcionamiento del sistema de bombeo en el que se basa
este dispositivo para elevar el agua 8m de altura aproximadamente, tal y como queda
reflejado en la imagen de la figura 3.67.
En ella puede apreciarse el eje o vástago Bm que actúa en movimiento ascendente y
descendente por estar conectado al sistema articulado del accionamiento de la
péndula, provocando un llenado o vaciado de agua en el tubo Tap por medio del pistón
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existente en su interior, el sistema de válvulas de compuerta existentes en la caja de
compuertas, explicado anteriormente, se encargan de abrir y cerrar el paso del agua
según la acción de subida o bajada del pistón.

Bm
Te

Pistón
Tap
Entrada
de agua

Caja de
compuertas

Figura 3.67. Sistema de bombeo

Finalmente en el conjunto del sistema de bombeo, a efectos de poder fijar y sujetar los
tubos de aspiración/propulsión como los de elevación, se han dispuesto de unas
traviesas o listones de madera para tal fin. De forma análoga se ha procedido para
sujetar las canales metálicas de recogida del agua en la parte superior de la
instalación del sistema de bombeo.
3.5.3.4 Parámetros Característicos del Módulo de Mar
A continuación se definirán los principales parámetros que inter vienen en este módulo
de mar formado por dos partes bien diferenciadas, la definida por el sistema de
bombeo para alimentar el embalse ubicado en el módulo central. Por ultimo e
interaccionando con las olas del mar el sistema de accionamiento formado por las
palas o péndulas que ponen en funcionamiento el sistema de bombeo. Se iniciará la
definición paramétrica a partir del sistema de bombeo.
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Sistema de Bombeo
Inicialmente se definirá la fuerza necesaria para elevar el agua hasta la altura del
embalse, esta altura es de 8 metros. Los datos de partida son los siguientes:
Altura de elevación de la columna de agua es de 8m
Diámetro del tubo de elevación es de 200 mm
Densidad del agua de mar (d) es de 1025 kp/m3
Superficie del pistón es S= d2/4x𝝅𝝅 = 0,22/4x3,14 = 0,034m2

Se tiene que la fuerza de elevación (F elev ) es:
F elev = hxSxd = 8x0,034 x1025 = 257,61 kp

=> 257,61 /1,025 = 2511 litros por pistón

El caudal (Q) en cada acción de propulsión del pistón, accionado este por la palanca
del sistema de accionamiento de las péndulas viene definido por:
Recorrido o carrera del pistón dentro de la bomba es de 0,178 m
El tiempo o periodo del oleaje (T) es de 8 segundos
Superficie del pistón es S= d2/4x𝝅𝝅 = 0,22/4x3,14 = 0,034m2
Se tiene que:
Q= R pistón xd2/4x𝝅𝝅 =0,178x0,034 = 5,60 l
Obteniéndose que el caudal real (Q real ) bien condicionado por el periodo (T) del oleaje,
se tendrá entonces que:

Q real = Q/T = 5,60/8 = 0,70 litros/s por pistón
Finalmente se tendrá que la potencia de elevación de cada pistón teniendo en cuenta
un rendimiento del 60% debido a las pérdidas de carga, será:

P = Q.d h = 0,70 l/s x 1,025 x 8 x 9,8/0,60 = 93 Watios
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A continuación se definirá el sistema de accionamiento articulado mediante barras de
madera y de las péndulas que interaccionan con las olas.
La imagen de la gráfica 3.2 define de forma global el sistema formado, mencionado
anteriormente.

Gráfica 3.2. Esquema del sistema de accionamiento y bombeo.

Tal y como se refleja en la figura anterior el sistema de bombeo está conectado y
activado por el sistema articulado de maderas que es movido por el accionamiento de
las péndulas con el embate de las olas. Esto permite definir claramente dos posiciones
en el pistón de las bombas, la posición de aspiración (A) y la posición de propulsión
(P).
En este proceso, que se inicia con el desplazamiento de la pala o péndula por la
acción de las olas, provocando un ángulo de aproximadamente de 20 grados. El hecho
de que dos bombas estén unidas a la misma barra articulada con en centro de giro
fijado en la parte central de la barra, conlleva a que en una bomba el pistón realice una
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aspiración y en la otra bomba el pistón realice una propulsión. Los paramétricos
característicos de estos pitones, en cuanto su caudal, volumen y potencia ya se han
mencionado anteriormente.
Finalmente para finalizar el estudio del sistema articulado se hará un estudio
cinemático a partir del esquema de la gráfica 3.3 siguiente.

D

Gráfica 3.3. Esquema cinemático del sistema de articulaciones

Esta estudio cinemático empieza con el desplazamiento del punto A en el plano XOY,
teniendo únicamente componente X en dicho desplazamiento, luego A = (X i ).
Tomando como referencia el punto O ( xO , yO ) es O = (0,0), se tiene:
Para el punto A (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) con centro en O, siendo A x variable independiente de 𝑥𝑥 cumple:
2
2
A = (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) => A = ( Ax , − OA − Ax )

Para el punto B, situado en la circunferencia de centro O, y por semejanza de
triángulos:
2

OB
A 
B (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) B= ( − Ax
, OB 1 −  x  )
OA
 OA 

Para el punto C situado en la circunferencia de centro en O y aplicando la semejanza
de triángulos:
2

2

OB
OB
A 
 A 
, OB 1 −  x  + Ax
C (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) C= (BC 1 −  x  − Ax
OA
OA
 OA 
 OA 
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Para el punto D, intersección entre las circunferencias de centro E y C
D (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) D= (

Para el punto F (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)

Para el punto G (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)

− c2 − c2 − 4c1c3
2

2c1

F= ( Dx + FD

D y − FD
G= ( D x + GD

D y − GD

,

a − CD x
)
b

(Dx − E x )D − (D y − E y )E
ED 2
(Dx − E x )E + (D y − E y )D
ED 2
(Dx − E x )D − (D y − E y )E
ED 2
(Dx − E x )E + (D y − E y )D
ED 2

,

)

,

)

En donde:

a = ( −OC 2 + OE 2 + DC 2 − DE 2 ) / 2
2

BC
A 
b = E y − OB 1 −  x  − Ax
OA
 OA 
2

OB
A 
c = E x − BC 1 −  x  + Ax
OA
 OA 
También se cumple que:

c1 = b 2 + c 2

c 2 = −2( E x b 2 + ac − cbE y )
c 3 = −( DE 2 b 2 − E x2 b 2 − ( E y b − a ) 2 )
Operando sobre los valores de D x

y D y se obtendrán ecuaciones simplificadas

dependientes de Ax .
Los valores obtenidos a partir de las ecuaciones y expresiones anteriores son
representados mediante la tabla 3.1:
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Punto
Coordenada Coordenada
x (mm)
y (mm)
Referencia
O
0
0
A
1000,00
-4898,98
B
-75,00
440,25
C
1380,25
495,65
D
1450,76
-1850,25
E
3432,50
-2125,10
F
3967,41
-2225.75
G
2506,22
-1995,32
Tabla 3.1. Valores de posición de los puntos de referencia

A continuación se refleja en la tabla 3.2 los valores de los tramos articulados que
definen el sistema de accionamiento

Tramo

Valor
(en mm)

OA

5000

OB

1200

OC (radio) 1827
OE (radio)

3988

BC

1821

CD

2340

ED

1390

EG

690

GD

700

FD

2078

Tabla 3.2. Valor de los tramos articulados
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4.1. INTRODUCCIÓN
Para iniciar este capítulo

definido y vinculado a la visualización computarizada

mediante la Reconstrucción Virtual del Molino de Mar se considera necesario y
oportuno hacer mención de la Carta de Londres, que definida por una comunidad
disciplinar, define unas consideraciones y una metodología cuando se utilizan estas
tecnologías aplicadas al Patrimonio Industrial, ya que en buena parte se van a seguir
estas recomendaciones y pautas que establece la Carta de Londres como un referente
aplicado en el desarrollo de esta tesis.
4.1.1 CARTA de LONDRES¹
Todo el contenido de la Carta de Londres quedará reflejado en el documento que se
adjuntará en los Anexos de esta tesis. A continuación se hará mención de los
apartados que recogen los principales objetivos de los acuerdos entre diferentes
comunidades de investigadores e instituciones que trabajan dentro del Patrimonio
Cultural mediante sistemas computarizados.
4.1.1.1 PREÁMBULO. Carta de Londres

Actualmente los métodos de visualización computarizada se están empleando en
un variadísimo número de contextos ligados con la investigación, divulgación y
preservación del patrimonio cultural. Por ello resulta necesario elaborar un conjunto de
principios que aseguren que la visualización del patrimonio cultural se lleva a cabo
como un trabajo intelectual y técnicamente riguroso así como metodológicamente
mucho más sólido. Al mismo tiempo, tales principios deben reflejar las propiedades
características tanto de las tecnologías de visualización computerizada como de sus
métodos de trabajo.
Numerosos artículos entre los cuales se incluye la AHDS Guides to Good Parctice for
CAD (2002) y Virtual Reality (2002) e iniciativas como el Virtual Archaeology Special
Interest Group (VASIG), la Cultural Virtual Reality Organisation (CVRO) y otros, han
subrayado la importancia de garantizar que los métodos de visualización computarizada
sean aplicados con rigor académico, así como que sus resultados den a entender de un
modo preciso a los usuarios el grado del conocimiento que representan, como por
ejemplo las diferencias entre evidencia e hipótesis o entre los distintos niveles de
probabilidad.

¹Carta de Londres. Edición y traducción española a cargo de Alfredo Grande León (Universidad de
Sevilla) y Víctor M. López-Menchero Bendicho (Universidad de Castilla-La Mancha). Texto original a cargo
de Hugh Denard (ed.), King’s College London, 7 Febrero 2009.
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La Carta de Londres persigue fomentar, y construir, un consenso en torno a estas
cuestiones, que en cierto modo demandan de un amplio reconocimiento y cumplimiento
dentro de las pertinentes comunidades de especialistas. Para ello, la Carta pretende
mejorar el rigor con el que los métodos de visualización computarizada y sus resultados
se usan y evalúan en el ámbito del patrimonio cultural, favoreciendo de ese modo la
mejor comprensión y el mayor reconocimiento de tales métodos y resultados.
La Carta define principios para el uso de los métodos de visualización computarizada en
relación con la integridad intelectual, fiabilidad, documentación, sostenibilidad y
acceso.
La Carta reconoce que las posibilidades de los métodos de visualización computarizada
disponibles están aumentando continuamente y que estos métodos pueden ser aplicados
para afrontar un número de objetivos de investigación también en continua expansión.
Consecuentemente la Carta no pretende imponer objetivos o métodos específicos pero sí
busca establecer una serie de principios generales para el uso de la visualización
computarizada en el campo de la investigación y divulgación del patrimonio cultural.
La Carta trata la investigación y difusión del patrimonio cultural a lo largo del campo
académico, educativo, conservativo y comercial. Por lo tanto la presente Carta es
aplicable por ejemplo a esos aspectos de la industria del entretenimiento que implican la
reconstrucción o evocación del patrimonio cultural, pero no para el uso de la
visualización computarizada en otras áreas como el arte contemporáneo, la moda o el
diseño. Por consiguiente, en la medida en que las pretensiones que motivan el uso de los
métodos de visualización varían ampliamente de unos campos a otros, Principio 1:
“Implementación”, se deben elaborar directrices específicas que resulten apropiadas
para cada disciplina y para cada comunidad de expertos.

4.1.1.2 OBJETIVOS. Carta de Londres

La Carta de Londres se propone establecer una serie de principios para el uso de
los métodos y de los resultados de la visualización computarizada en el campo de la
investigación y divulgación del patrimonio cultural con objeto de:
Proporcionar un punto de referencia ampliamente aceptado por todos los profesionales
implicados en este campo.
Promover el rigor intelectual y técnico en las visualizaciones digitales del patrimonio.
Garantizar que los procesos y resultados de la visualización computarizada pueden ser
adecuadamente comprendidos y evaluados por los usuarios.
Permitir que la visualización computarizada rigurosa contribuya plenamente al estudio,
interpretación y gestión de los bienes culturales.
Garantizar la selección y aplicación de estrategias de sostenibilidad y correcto acceso.
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Ofrecer unos sólidos fundamentos sobre los que la comunidad de especialistas pueda
elaborar criterios y directrices mucho más detalladas.
4.1.1.3 PRINCIPIOS. Carta de Londres

Principio 1: Implementación

Los principios de la Carta de Londres son válidos dondequiera que la visualización
computerizada sea aplicada para la investigación o divulgación del patrimonio cultural.
1.1. Cada comunidad de expertos, ya sea académica, educativa, conservativa o
comercial, debe desarrollar las directrices de implementación de la Carta de
Londres de manera coherente con sus propias pretensiones, objetivos y métodos.
1.2. Cualquier actividad de visualización computarizada del patrimonio cultural debe
desarrollar, y controlar la aplicación de, una estrategia de implementación de la
Carta de Londres.
1.3. En actividades que conlleven la colaboración de varias partes, todos los
participantes cuyo papel implique una contribución directa o indirecta en el proceso
de visualización deberán ser conscientes de los principios que emanan de la Carta
de Londres, valorando las implicaciones que dichos principios tienen para el
planeamiento, documentación y divulgación del proyecto completo.
1.4. Los costes de implementación de tal estrategia deben de ser considerados en
relación con el valor intelectual, explicativo y/o económico añadido que aporta
producir resultados que demuestran un alto nivel de integridad intelectual.
Principio 2: Propósitos y métodos

El método de visualización computerizada normalmente debería usarse únicamente en
aquellos casos en los que resulta el método disponible más apropiado para lograr los
objetivos propuestos.
2.1 No debe asumirse que el método de visualización computarizada es siempre el
método más apropiado para afrontar los objetivos de investigación y divulgación del
patrimonio cultural.
2.2 Deben llevarse a cabo documentadas evaluaciones sistemáticas sobre la idoneidad
de los métodos en relación con los objetivos perseguidos, con objeto de determinar
que clase de visualización computarizada es la más apropiada y eficaz en cada caso.
2.3 Mientras se reconoce que, particularmente en el contexto de investigaciones
vanguardistas o complejas, no es siempre posible determinar “a priori” el método de
investigación más apropiado (por ejemplo: fotorrealista o esquemático, con un nivel
de detalle alto o bajo, representando las distintas hipótesis o solo la evidencia
disponible, estática o interactiva, general o precisa…), la elección del método de
visualización computarizada o la decisión de desarrollar un nuevo método, debe
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basarse en una evaluación que tome en consideración la probabilidad de que el
método elegido satisfaga realmente el objetivo prefijado.
Principio 3: Fuentes de la investigación

Para asegurar la integridad intelectual de los métodos y resultados de la visualización
computarizada, las fuentes más relevantes usadas en el proceso de investigación deben
de ser identificadas y evaluadas de una manera estructurada y documentada.
3.1 En el contexto de la presente Carta podemos definir las fuentes de la investigación
como toda aquella información, digital o no, que ha sido tomada en consideración o
que ha influido de manera directa durante la creación de los resultados de la
visualización computerizada.
3.2 Las fuentes de la investigación deben ser seleccionadas, analizadas y evaluadas en
relación a los conocimientos actuales y buenas prácticas existentes dentro de las
comunidades de expertos.
3.3 Se debe prestar una cuidadosa atención a la forma por la cual los recursos visuales
pueden verse afectados por factores ideológicos, históricos, sociales, religiosos o
estéticos entre otros.
Principio 4: Documentación
Se debe recabar y proporcionar suficiente información como para permitir que los
métodos y los resultados de la visualización computarizada puedan ser entendidos y
evaluados en relación con los contextos y propósitos en los que se vienen usando.
Mejorando la práctica
4.1 Se deben diseñar y financiar estrategias de documentación que mejoren activamente
el proceso de visualización, fomentando y ayudando a estructurar una cuidadosa y
meditada práctica.
4.2 Se deben diseñar estrategias de documentación que permitan análisis y evaluaciones
comparativas rigurosas de las visualizaciones computarizadas, y para facilitar el
reconocimiento y descripción de los resultados que las actividades de visualización
revelan.
4.3 Las estrategias de documentación pueden ayudar en la gestión de los derechos de
propiedad intelectual o de información confidencial.
Documentación del “derecho a la información”
4.4 Debe quedar meridionalmente claro para los usuarios que es lo que cada
visualización computarizada trata de representar. Por ejemplo: una visualización
exacta de los restos que se han encontrado, una restauración virtual basada en las
evidencias encontradas o una reconstrucción hipotética de un determinado objeto o
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sitio perteneciente al patrimonio cultural. Así mismo debería quedar totalmente
claro el alcance y la naturaleza de cualquier incertidumbre factual.
Documentación de las fuentes de la investigación
4.5 Se debe divulgar una lista completa de las fuentes utilizadas en la investigación así
como de su procedencia.
Proceso de documentación (Paradatos)
4.6 Se debe divulgar toda la documentación relativa a las decisiones estimativas,
analíticas, deductivas, interpretativas y creativas tomadas en el transcurso de la
visualización computarizada, de tal manera que la relación existente entre fuentes de
la investigación, conocimientos implícitos, razonamientos explícitos y resultados de
la visualización puedan ser plenamente comprendidas.
Métodos de documentación
4.7 El razonamiento seguido a la hora de elegir un determinado método de visualización
computarizada y no otro, debe quedar perfectamente documentado y ser divulgado
con objeto de facilitar la evaluación de las actividades metodológicas y para facilitar
el seguimiento de posteriores actividades.
4.8 En aquellos casos en los que los métodos de visualización no son apropiados para
ser ampliamente conocidos dentro de las pertinentes comunidades de expertos se
deben dar a conocer detalladas descripciones de los mismos.
4.9 En el caso de que los métodos de visualización computarizada se usen en contextos
interdisciplinares que carecen de un conjunto común de conocimientos sobre la
naturaleza de las cuestiones de la investigación, métodos y resultados, el proyecto de
documentación deberá encargarse de homogeneizar tanto los conocimientos como
los diferentes léxicos usados por los miembros participantes en sus respectivas áreas
de conocimiento.
Documentación de las relaciones de dependencia
4.10 Los resultados de la visualización computarizada deben darse a conocer de tal
manera que los usuarios puedan identificar claramente la naturaleza e importancia
de las relaciones hipotéticas de dependencia entre elementos así como los
razonamientos que están detrás de dichas hipótesis.
Criterios y formatos de documentación
4.11 La documentación debe darse a conocer usando para ello los medios disponibles
más apropiados incluyendo gráficos, textos, videos, audio, números o la
combinación de todos ellos.
4.12 La documentación se debe divulgar de forma sostenible en relación a ontologías y
criterios apropiados acordes con las que se consideren las mejores prácticas en
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cada una de las diferentes comunidades de expertos y de tal manera que se facilite
su inclusión en los índices de citación más relevantes.
Principio 5: Sostenibilidad
Debemos programar y desarrollar estrategias que aseguren la sostenibilidad a largo
plazo de los resultados de las visualizaciones computarizadas del patrimonio cultural,
para evitar pérdidas irreparables de esta parte creciente de nuestro patrimonio
intelectual, social, económico y cultural.
5.1 Se debe identificar y aplicar el método disponible para archivar los resultados de la
visualización computarizada más fiable y sostenible, ya sea este analógico o digital.
5.2 Las estrategias de conservación digital deben ayudar a preservar los datos de las
visualizaciones computarizadas mejor que el medio en el que fueron originalmente
almacenadas. Estas estrategias también deben asegurar la supervivencia de
suficiente información como para permitir su uso en el futuro. En este sentido puede
resultar de gran eficacia guardar y trasladar la información a diferentes formatos o
softwares.
5.3 Cuando el archivado digital no resulte el sistema más apropiado para asegurar la
supervivencia a largo plazo de los resultados de las visualizaciones computarizadas,
siempre será preferible una documentación parcial, aunque sea una representación
bidimensional de los resultados de la visualización computarizada, que la total
ausencia de documentación. En todo caso esta documentación parcial deberá
intentar en la medida de lo posible conservar el alcance y propiedades del resultado
original.
5.4 Se deben diseñar estrategias de documentación que resulten sostenibles en relación
con los recursos disponibles y con las prácticas de trabajo predominantes.

Principio 6: Acceso
La creación y divulgación de las visualizaciones computarizadas se deben planear de tal
manera que contribuyan, con el máximo de sus posibilidades, a mejorar el estudio,
comprensión, interpretación, conservación y gestión del patrimonio cultural.
6.1 Todas las estrategias de visualización computarizada deben tomar en consideración
su inmenso potencial para mejorar el acceso de investigadores y usuarios al
patrimonio cultural, en la medida en que muchas veces este patrimonio se torna
inaccesible por causas de salud, seguridad o minusvalía, por motivos económicos,
políticos, medioambientales, o simplemente porque el objeto representado se ha
perdido, ha sido destruido, está en peligro o disperso, o se encuentra en pleno
proceso de reconstrucción o restauración.
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6.2 A la hora de elaborar los proyectos se debe tomar en consideración el papel
excepcional que la visualización computarizada puede tener en la forma y el grado
de acceso al patrimonio cultural tanto de usuarios como de investigadores. En este
sentido las visualizaciones computarizadas ofrecen la posibilidad de estudiar los
cambios a lo largo del tiempo, de ampliar, modificar y/o manipular objetos virtuales,
de integrar en sistemas compartidos datos e información, y finalmente de efectuar
una distribución global instantánea.

A lo largo del desarrollo de este capítulo se tendrán en cuenta los objetivos principales
de esta carta y sus diferentes recomendaciones establecidas.
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4.2. METODOLOGIA
En este apartado hay que diferenciar los dos objetivos generales que definen esta
tesis; la definición formal y funcional del molino y el estudio experimental de energía
undimotríz en la costa litoral como la energía principal que permitía el funcionamiento
del molino. Analizar la metodología aplicada en esta tesis en los diferentes temas y
capítulos que la integran, tanto la documental como la experimental referente a la
definición del molino harinero de mar de Vilanova i la Geltrú ubicado en la playa del
faro, no es del todo fácil ya que no se define o concreta en una sola metodología. Se
puede definir o calificar como una metodología pluridisciplinar ya que abarca campos y
técnicas diversas.
4.2.1 Metodología en la Definición Formal y Funcional. Reconstrucción Virtual
Inicialmente la primera fase, la llamada Out-In (Fuera-dentro), se inicia con la visita y
observación, con la correspondiente percepción visual, de los únicos restos
arqueológicos existentes en la actualidad de la construcción del molino harinero de
mar (el llamado modulo central), dando origen a los primeros estudios y análisis sobre
el tema, figura 4.1, junto con la información aportada por historiadores así como la
documentación existente en archivos locales y nacionales sobre el molino de mar.

Figura 4.1. Restos arqueológicos en la actualidad del molino de mar

Posteriormente la fase llamada In-Out (Dentro-Fuera), es la aportación personal inicial
definida en un mapa de contenidos específicos en la reconstrucción virtual del molino,
gráfico 4.1, que define de alguna manera los principales bloques trabajados y
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desarrollados tanto en el contenido de este capítulo como de alguna manera también
refleja conceptualmente la mayor parte de la investigación de esta tesis.

Gráfico 4.1. Mapa de bloques de contenidos en la Reconstrucción Virtual

En este mapa gráfico puede identificarse los diferentes bloques trabajados:
-

Análisis de la Documentación existente

-

Análisis de los Restos existentes

-

Digitalización 3D

-

El Modelado 3D

-

Infografía Final

A continuación un mapa mental (mindmap), gráfico 4.2, para identificar una serie de
conceptos sobre el molino de mar, a partir de la definición formal y funcional del molino
de mar basada en su geometría, pasando por el uso de diferentes tecnologías, como
la fotogrametría, para finalizar con el estudio energético del mar en la playa de
Vilanova mediante el trabajo experimental con el diseño

y construcción de un

prototipo mecánico. Todo ello con la ayuda de las TIC como herramienta necesaria,
siendo su uso uno de los principales activos de la tesis.

Gráfico 4.2. Mapa mental inicial
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El hecho de que intervengan varias disciplinas, hace necesario haber definido varios
medios de expresión y visualización antes de llegar a los resultados finales en la
intervención patrimonial. Diseños conceptuales basados en esquemas y bocetos
realizados de forma manual con lápiz y papel que inicialmente sirvieron para definir los
primeros esbozos, las primeras ideas sobre los diferentes módulos que definen el
molino

de mar. Algunos de estos dibujos a croquis se realizaron a escala para

verificar el orden de proporción y relación entre los diferentes módulos. Finalmente la
digitalización y la parametrización de estos dibujos mediante programas de CAD
permitían una mayor concreción y corregir posibles errores o desviaciones.
El uso de herramientas y programas de modelado tridimensional (3D) que permiten la
definición integral del modelo e incluyen la composición de escenas con luces y
texturas dan y permiten un resultado final muy satisfactorio y sobre todo cuando este
va acompañado de videos con animaciones que visualizan el modelo o definen el
proceso de funcionamiento.
El uso de la digitalización paramétrica mediante el escaneado tridimensional y la
fotogrametría de los restos existentes han sido de una gran ayuda y de gran
aportación en esta tesis, por un lado para valorar los resultados obtenidos mediante el
modelado tridimensional (3D) con los datos fotogramétricos, y por otro lado el disponer
de la mayor información posible en datos paramétricos digitalizados de los restos
arqueológicos existentes del molino mediante el uso de esta tecnología cada vez más
utilizada en los trabajos y estudios del Patrimonio Industrial.
Uno de los componentes más importantes en el método desarrollado no cabe duda
que ha sido el uso de las TIC, ya que permiten visualizar y comunicar desde las fases
iniciales de la investigación los resultados y avances que se originan. Esto permite
contrastar y analizar opiniones de las diferentes disciplinas que intervienen,
enriqueciendo la investigación realizada y sobre todo de gran ayuda en la toma de
decisiones en el avance y definición de la tesis. El uso de las TIC se puede afirmar que
forma parte del proceso y desarrollo más que de una herramienta aplicada en sí.
Se puede afirmar que el método general de investigación en el desarrollo de la
definición del molino harinero de mar, ha sido el planteamiento de hipótesis para cada
una de las partes o módulos que lo definen, sean estos desde el punto de vista formal
en cuanto a su definición, como desde el punto de vista funcional en cuanto a su
funcionamiento de los diferentes módulos y de la integración global de todos.
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Siendo éstas hipótesis contrastadas con la información y documentación obtenida y
con los restos existentes del molino, optando siempre por la que presenta mayor
solidez en los resultados. Obteniendo en este proceso de estudio y análisis la
justificación y discusión de los resultados obtenidos.
Se inicia el estudio dividiendo la investigación en torno a dos aspectos básicos: la
forma del molino de mar y su funcionamiento. De forma general, se estudia la
definición de los módulos o partes del molino desaparecidos a lo largo del tiempo. Se
definen los módulos desde el punto de vista constructivo con los elementos y
complementos que permita la función básica y directa de los molinos harineros de la
época. De este proceso se desprenden los resultados expuestos en la tesis.
El proceso de definición de los módulos constructivos que definen el molino de mar: el
módulo del edificio principal, el módulo del embalse o estanque y el módulo de mar o
del sistema de bombeo conjuntamente con el modelado tridimensional (3D) del mismo
no ha sido de forma directa o lineal. No se basa exclusivamente en modelar los restos
arqueológicos existentes en la actualidad e ir añadiendo elementos, a la vez que
comparar diferentes propuestas para evaluar su viabilidad. Tal y como se ha
mencionado anteriormente se han utilizado diversos medios en paralelo, desde la
concepción inicial de diseños y bocetos conceptuales de forma manual acompañados
con modelados digitales volumétricos tridimensionales básicos.
Todo y disponer de unos restos arqueológicos existentes, figura 4.1, que no cabe duda
han sido determinantes en la definición global del molino, estos son incompletos
atendiendo a la gran magnitud de la construcción realizada por su inventor y
constructor. Los módulos no existentes, sobre todo el módulo de mar, definen de
forma explícita la principal característica de este ingenioso molino harinero de mar, ya
que es este módulo el que capta la energía de las olas.
La fotogrametría y el escaneado tridimensional realizado ha permitido digitalizar y
parametrizar el módulo existente que ha servido como referente en la definición de los
otros dos módulos no existentes. De este estudio y análisis, y a partir de las paredes o
muros de cerramiento de este módulo central y diversos detalles constructivos como
acabados del mismo, han permitido desde el punto de vista arquitectónico
proporcionar y definir la construcción de los otros dos módulos. También la
documentación especifica referente al molino de mar, como la documentación que se
dispone sobre molinos hidráulicos harineros de la época en general ha permitido
complementar el resto de elementos que definen e intervienen en el proceso y oficio
de la molienda.
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Disponer del único plano o croquis, sobre el molino de mar que identifica y define el
concepto básico del módulo de mar o sistema hidráulico, ha servido solo como ayuda
en la definición justificada de este módulo. Este sistema hidráulico que se define el
esquema de funcionamiento reflejado en este plano, figura 4.2, que va desde la
interacción de las olas con las péndulas hasta el sistema de bombeo para elevar el
agua hasta el embalse ubicado en la parte superior del módulo central, ha sido sobre
todo un referente en la definición del sistema. No ha sido una tarea fácil y en absoluto
nada lineal el pasar del croquis definido en el plano que se dispone a la definición
funcional y viable de este módulo de mar, que sin lugar a duda es el icono principal del
molino de mar. También ha sido necesario el uso de varias disciplinas y técnicas en su
definición tanto formal como funcional de este módulo.

Figura 4.2. Plano croquis de las palas o péndulas, vista desde el mar

La metodología basada en lo experimental, es la que define básicamente el capítulo 5,
ha permitido justificar la viabilidad del módulo de mar, basado en un prototipo
mecánico para tal fin, en el que se ha estudiado y analizado el rendimiento energético
de las olas de la playa del faro de Sant Cristòfol. Dicho estudio indica de algún modo la
eficiencia del sistema hidráulico utilizado, y como consecuencia la viabilidad del
conjunto del molino de mar, ha sido sin duda otra de las aportaciones importantes en
esta tesis.
Materiales y acabados, después de haber definido su forma, así como su
contextualización mediante la infografía permiten definir y conceptualizar mucho mejor
la recreación originalmente de cómo fue el molino de mar.
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Lo expuesto en la metodología permite definir uno de los objetivos principales de la
presente tesis, la reconstrucción virtual desde la visión formal y funcional de una
solución probable, dando como resultado una idea mucho más exacta de lo que fue el
molino harinero de mar de Vilanova i la Geltrú.
4.2.1 Metodología para el Estudio Experimental de la Energía de las Olas
Para este segundo objetivo general, se ha hecho necesario el diseño de un prototipo
mecánico que permitiera medir la fuerza de las olas como energía básica y necesaria
en el funcionamiento del molino de mar. Esta energía undimotríz, es la que permitía el
accionamiento de las palas o péndulas mediante el embate de las olas. Obteniendo de
esta manera la energía necesaria para mover, mediante un sistema articulado de
maderas, las bombas existentes para elevar el agua a ocho metros de altura hasta el
embalse situado en este nivel. Posteriormente la caída del agua desde el embalse
hacia la rueda vertical originando de esta manera el proceso básico de un molino
harinero.
Con el Prototipo Mecánico de Simulación Energético para Olas de Mar, el llamado
PM-SEOM se pretende redefinir el mismo funcionamiento que tendría una de las tres
palas que formaban el sistema de accionamiento mediante péndulas el molino de mar
en su día. Sin tener que hacer en este prototipo mecánico una réplica en dimensiones
iguales a la reales, sino que se ha diseñado un prototipo mecánico en dimensiones
que ha permitido considerar aspectos tan importantes como la construcción modular y
la transportabilidad.
Siendo la componente clave de este PM-SEOM en la obtención de los datos de las
energías de las olas, el uso de galgas extensiométricas mediante equipos y programas
informáticos específicos utilizados en el Laboratorio de Resistencia de Materiales de la
EPSEVG de la UPC.
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4.3. TECNICAS APLICADAS. LA DIGITALIZACION 3D

Con la llegada de las nuevas técnicas y medios tecnológicos toda la documentación
gráfica asociada al patrimonio cultural y en particular al patrimonio industrial se ha
visto modificada e incrementada de forma muy considerable. Con la necesidad de
poder optimizar la toma de datos de un objeto existente, sin tener que realizar de
forma manual la parametrización de cada uno de estos datos, aparecen con los
nuevos avances tecnológicos equipos capaces de obtener por varios métodos, según
el equipo en cuestión, la totalidad de la información superficial del objeto punto a punto
independiente en gran parte de las características geométricas que defina dicha
superficie del objeto.

Para ello se utilizan dos técnicas básicas que cada día evolucionan a una mayor
definición y facilidad de uso e interacción con el usuario, haciendo que este no
disponga de grandes conocimientos en informática en sus diferentes campos. Estos
dos métodos utilizados son la Fotogrametría i el Escáner Digital de laser 3D.
No se pretende en esta tesis ni en este apartado hacer un estudio minucioso en
cuanto a la definición y todo el compendio de posibilidades que abarcaría estas
tecnologías de captación de información mediante la digitalización 3D, sino una
definición que contextualice su uso principal en este estudio de investigación.
4.3.1 La Fotogrametría
Analizando la composición de la palabra fotogrametría de origen griego, tendríamos
por un lado el término foto o photos que significa luz, por otro lado el término gramma
que hace referencia a lo que está escrito o dibujado y por último el término metron o
metria que implica medir. Se puede afirmar que el concepto de fotogrametría significa
medir gráficamente por medio de la luz.
El principio en el que se fundamenta la fotogrametría es la de proyectar de forma
ortogonal sobre un plano de referencia la imagen obtenida en una fotografía, obtenida
por la proyección sobre el negativo a partir de una proyección central que realizan las
lentes de la cámara. Creando de esta manera una disciplina o ciencia capaz de crea
modelos en 3D a partir de imágenes en 2D, para obtener de esta manera la
información métrica de una imagen (establecidas en la geometría proyectiva), teniendo
como objetivo el estudiar y definir con precisión la forma y la dimensión así como la
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posición del objeto en el espacio a partir de las fotografías realizadas al objeto.
Obteniendo imágenes de los objetos a partir de la fotografía, la medición se realiza a
distancia sin que exista contacto físico con el objeto digitalizado.
Algunas de las definiciones que se utilizan para esta disciplina o ciencia son:
“Fotogrametría es la ciencia de realizar mediciones e interpretaciones confiables por
medio de las fotografías, para de esa manera obtener características métricas y
geométricas (dimensión, forma y posición), del objeto fotografiado.” ¹
También se utiliza otra definición más completa:
“Fotogrametría es el arte, la ciencia y la tecnología de obtener información confiable de
objetos físicos y su entorno, mediante el proceso de exponer, medir e interpretar tanto
imágenes fotográficas como otras, obtenidas de diversos patrones de energía
electromagnética y otros fenómenos.” ²
La característica y naturaleza de las cámaras de fotografía junto con las características
y propiedades de las lentes, así como el buen conocimiento y uso por parte del usuario
de las posibilidades y prestaciones internas de la cámara, han sido sin duda factores
importantes para el desarrollo de la fotogrametría obteniendo y garantizando una
precisión en los resultados. A pesar de la gran automatización que supone en la
actualidad el uso de esta tecnología, aún sigue siendo necesaria la intervención del
usuario para la calibración de la cámara y la orientación relativas de las imágenes
obtenidas si se quiere tener unos resultados de mayor precisión.
Recubrimiento
Puntos de apoyo

Alejamiento
Base
Figura 4.3. Concepto de Fotogrametría terrestre³

¹ISPRS. Sociedad Internacional de Fotogrametría y Sensores Remotos.
²ASPRS. Sociedad Americana de Fotogrametría y Sensores Remotos.
Figura obtenida de https://es.slideshare.net/equiros/introduccin-a-la-fotogrametra-terrestre

215

TEMA 9. METODOLOGÍA. TÉCNICAS APLICADAS. CAPITULO 4.- LA RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL

La principal característica de la fotogrametría utilizada en la fase inicial en la
digitalización de los restos existentes del molino de mar viene definida por un lado por
la realización mediante una cámara convencional que define directamente la imagen a
una imagen digital y por otro lado por la situación del punto de vista que define en su
conjunto como fotogrametría terrestre de objeto próximo.
Tal y como se observa en la figura 4.3, los elementos que integran esta técnica de la
fotogrametría terrestre están definidos para una o varias cámaras por.
-La posición de la cámara sobre el terreno
-Los ejes de cámara son verticales, paralelos entre si y perpendiculares a la
base.
Finalmente en esta fase, la integración de las imágenes realizadas con la cámara a un
programa de fotogrametría para realizar el tratamiento correspondiente de imágenes
basado principalmente en la restitución fotogramétrica. La restitución fotogramétrica es
un proceso básico y fundamental en la obtención del modelo tridimensional vectorial,
ya que este proceso proporciona las medidas, y referencias geométricas necesarias
para las representaciones graficas finales.
También hacer mención a otro concepto importante utilizado en la fotogrametría
vinculada al patrimonio cultural, arquitectónico e industrial: la ortoproyección. La
ortoproyección basada en la transformación de la perspectiva grafica a una
proyección ortogonal, obteniendo y visualizando de esta manera la verdadera
magnitud de la imagen obtenida.
Actualmente con el auge en el desarrollo de la computación y en especial la geometría
computacional en todos sus campos, ha permitido realizar grandes procesos de
cálculo, sobre todo en la restitución fotográfica, a partir de las fotogrametrías.
Con la fotogrametría digital las posibilidades en los resultados, a partir de las
imágenes capturadas, son muchos mayores, facilitadas y simplificadas por el uso de
una tecnología que permite la creación, generación y visualización de modelos
tridimensionales. Todo el proceso de restitución digital puede ser un proceso
interactivo con el usuario o de forma automática con la correlación de imágenes.
Pudiendo obtener a la salida final del proceso ficheros en formato raster o vectorial.
Existen en la actualidad diferentes programas

en el uso y aplicación de la

fotogrametría, diferenciándose unos de otros en el nivel de precisión que se pretende
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obtener en el resultado final (parametrización de la nube de puntos), la mayoría dan
una visualización global del resultado final muy aceptable aun siendo de precisión
media. En la siguiente imagen, figura 4.4, se puede observar el principio de aplicación
utilizado en esta primera fase en la digitalización tridimensional de los restos del
molino de mar.

Figura 4.4. Aplicación Fotogrametría. Composición de imagen

4.3.2 El Escáner Digital 3D
La tecnología del escáner está basada en los sensores laser adaptados a las
aplicaciones terrestres, cada día su empleo ha ido en aumento en diferentes campos
de aplicación, sobre todo en el patrimonio arqueológico en el levantamiento
tridimensional arquitectónico de restos, edificios y ciudades. También en la
digitalización de objetos de interés cultural como esculturas y otros objetos
complementarios de uso cotidiano en la vida de antiguas civilizaciones, como enseres
de cocina, de decoración o de trabajo entre otros.
Hacer mención, y debido a que se han utilizado en esta tesis, la existencia en el
mercado de dos tipos de escáner para la digitalización 3D de modelos existentes.
El escáner 3D de posición terrestre y el escáner 3D manual, ambos basados en el
mismo principio de funcionamiento, captación o levantamiento del modelo por un haz
láser, pero con diferentes características.

Composición a partir de la imagen obtenida de: https://www.digitalizacion-3d.com/generar-modelos-3dpor-fotogrametria/
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4.3.2.1 El Escáner Digital 3D de Posición Terrestre
El principio de funcionamiento se puede explicar diciendo que este aparato está
compuesto por un sistema que genera un haz de rayos láser, normalmente de luz
monocromática, y un sistema de barrido, en sentido vertical y horizontal, consiguiendo
de esta manera cubrir toda la superficie a levantar o capturar en forma de rejilla de
paso fijada por el usuario. No necesitando, por tanto, contacto directo con el objeto a
levantar o escanear.
La mayoría de estos equipos actúan midiendo la distancia inclinada del sensor a cada
punto de la superficie del modelo a levantar o capturar, realizando un barrido de toda
la superficie mediante el uso de dos espejos perpendiculares entre sí, que dispone el
aparato, cuyos giros en la realización del escaneado determinan el ángulo horizontal y
vertical del punto medio respecto un sistema de coordenadas de referencia del propio
equipo.
En la siguiente figura 4.5, se puede observar la imagen del aparato utilizado en esta
tesis, el modelo Laser Scanner Focus3D X 130 de la empresa FARO, y que ha
permitido en gran parte la definición del modelo digital 3D final mediante el método del
escáner digital 3D.

Figura 4.5. Aparato de Laser Escaneado 3D utilizado en la tesis
Laser Scanner Focus3D X 130

Las principales características del escáner 3D utilizado son las indicadas
anteriormente dentro del contexto general de funcionamiento y desde un punto de
vista más específico añadir ciertas características más notables de este modelo con el
que ha sido realizada la digitalización 3D.

Imagen obtenida de: http://www.faro.com/es-es/productos/topografia-3d/laser-scanner-faro-focus3d/informacion-general
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Principalmente hacer referencia a los dos espejos integrados en el aparato que
definen la principal característica en el proceso de escaneado, estos dos espejos
realizan un barrido en el plano horizontal y vertical como se desprende de la imagen
de la figura 4.6, mediante la rotación de estos sobre el trípode fijado en la superficie
del suelo, permitiendo de esta forma cubrir cualquier parte del modelo a levantar o
digitalizar.
Otra de las características es la captación de la información gráfica mediante el haz
láser que es tratado y procesado internamente dicha información gráfica, para ser
grabada posteriormente a una tarjeta de memoria externa del tipo sd, todo el proceso
de digitalización del modelo real.

Plano vertical

Plano horizontal

Salida de datos

Figura 4.6. Ángulo y planos de barrido en el escaneado

La imagen siguiente, figura 4.7, refleja de alguna manera el contexto e implantación
del equipo de trabajo de este tipo de escáner de digitalización 3D. Puede observarse
la posición del escáner a nivel del suelo mediante el uso de un trípode, así como la
proximidad posible que permiten estos equipos cuando se ubican en interiores.

Imagen obtenida de: http://www.faro.com/es-es/productos/topografia-3d/laser-scanner-faro-focus3d/informacion-general
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Figura 4.7. Caso de aplicación del escáner laser 3D

4.3.2.2 El Escáner Digital 3D Manual

Este segundo tipo de escáner, utilizado también en la digitalización de los restos del
molino de mar, tiene unas características ligeramente diferentes al escáner de laser
3D mencionado en el apartado anterior. Por un lado y sobre todo la más importante
que este escáner digital es manual, implicando en todo momento que el usuario tenga
que posicionarlo manualmente durante el barrido en cada instante en el que tiene
lugar el proceso de digitalización del modelo, la imagen de la figura 4.8 define este tipo
de aparato.

Figura 4.8. Escáner laser manual utilizado en la tesis

Imágenes obtenidas de:
Figura 4.7. de http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/making
Figura 4.8. de http://www.asorcad.es/
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A diferencia del escáner laser 3D en posición terrestre que directamente grababa en
tarjeta de memoria externa el procesado de la información gráfica obtenida durante la
digitalización, este equipo va conectado directamente al ordenador, que tras procesar
la información gráfica digitalizada, se puede visualizar el resultado del proceso de
digitalización prácticamente al instante. Esto permite al usuario poder corregir ciertas
partes de la digitalización del modelo que no hayan queda suficientemente definidas.
No cabe duda que la portabilidad, condicionada por las dimensiones que definen este
equipo, es una de las principales características de este escáner laser 3D, esto
permite acceder a diferentes partes del modelo a digitalizar, ya que las manos del
usuario son de alguna manera el robot que dirige la digitalización a cualquier posición
y orientación de la superficie a digitalizar, mediante otros aparatos de escaneado 3D
esta acción sería más compleja.
El tamaño del equipo, como se ha dicho, da una portabilidad como valor añadido pero
por otro lado limita, en parte, para el levantamiento o digitalización de grandes
superficies como edificios, puentes, entre otros.

Figura 4.9. Aplicaciones del escáner laser manual

Convirtiéndolo en un equipo bastante optimo en el sector industrial de desarrollo de
productos, como en el sector de medianos o pequeños objetos como en el caso del
patrimonio cultural y sobretodo en el patrimonio industrial, figura 4.9.

Figura 4.9. Imagen obtenida de http://www.asorcad.es/
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El principio de funcionamiento con la principal característica de este equipo de laser de
escáner 3D, viene definida por la imagen de la figura 4.10.

A
B
Figura 4.10. Principio de funcionamiento del escáner laser manual

El funcionamiento básico del escáner es, encendida la luz (luz estructurada a base de
leds) ubicada en los tres puntos extremos del escáner, y simultáneamente el diodo
laser que hace incidir sobre la superficie definiendo sobre ella una línea láser sobre el
modelo u objeto a digitalizar, provocando a la vez una reflexión que es recogida por la
lente colectora, traduciendo dicha información a una imagen gráfica con tecnología
CDD o CMOS (tecnología aplicada en gama media alta de cámaras fotográficas del
mercado). El campo o área de digitalización viene definida por la posición de la lente
colectora A y la B ubicadas en el interior del aparato.
Una de las características importantes que cabe mencionar de este equipo compacto
entre otras es la velocidad de medición que puede llegar a 550.000 mediciones por
segundo. Se adjunta en el Anexo de la tesis la ficha técnica del escáner.

Figura 4.10. Imagen obtenida de http://www.faro.com/es-es
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4.4. LA DIGITALIZACION DE LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS EXISTENTES
En el apartado anterior se han puesto de manifiesto los diferentes equipos y medios
utilizados en la digitalización o levantamiento de los restos arqueológicos existentes
del molino de mar de Vilanova i la Geltrú. Recordar una vez más que en la actualidad
solo existe el modulo central, de los tres módulos que definen la totalidad del molino
de mar, donde se hallaba el embalse o estanque de agua que abastecía al molino.
Con su correspondiente deterioro continuo, en el abandono como en el paso del
tiempo y por las inclemencias de lluvias, temporales entre otros, tal y como se refleja
en la foto de la figura 4.11.

Figura 4.11. Estado actual de los restos arqueológicos del Molino de Mar
Módulo central del embalse o estanque de agua.

A efectos de poder definir las pautas seguidas en la digitalización 3D de los restos
existentes, a partir del gráfico 4.3, que define todo el proceso así como la primera fase
realizada.

Fase 1

Gráfico 4.3. Diagrama de flujo y fase inicial
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4.4.1. Aplicación Mediante Fotogrametría
Todo y haber empezado el estudio de la fotogrametría y el uso de esta tecnología
mediante una máquina fotográfica siguiendo el procedimiento establecido, las
dificultades sobrevenidas durante el inicio del proceso, se optó por tener que
desestimar dicha tecnología. Por un lado la limitación que supone la obtención de
fotos en las partes superiores del molino de mar; por otro, la dificultad, básicamente
económica, en la obtención de la licencia del programa que permite tratar dichas
imágenes fotográficas para obtener el modelo digital tridimensional final aceptable.
4.4.2. Aplicación Mediante Escáner Laser Digital 3D
Se diferenciará en este punto los trabajos de digitalización realizados mediante el
escáner laser 3D manual y el escáner laser 3D de posición terrestre.
4.4.2.1. Escáner Laser Digital 3D Manual
Tal y como se mencionó en este capítulo anteriormente este equipo más compacto y
portable de escáner laser manual se ha utilizado para definir aspectos más puntuales
sobre los restos existentes del molino que impliquen obtener un mayor detalle de
partes más específicas. También se ha utilizado en casos donde la accesibilidad era
prácticamente imposible con el escáner laser de posición terrestre, como por ejemplo
el acceso a la parte superior del módulo central.
Grupo electrógeno
Máquina elevadora
Modulo
Central

Ordenador portátil
Aparato de escáner
Fuente de alimentación

Figura 4.12. Medios y equipo utilizado en el escáner manual
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Tal y como puede apreciarse en la figura 4.12, el conjunto de medios con el que
inicialmente se ha realizado la digitalización de los restos del módulo central está
formado por:
-Grupo electrógeno
-Máquina elevadora
-Ordenador portátil
-Aparato de escáner
-Fuente de alimentación
A partir de este equipo inicial, y gracias al disponer de maquinaria tipo elevador
permitirá poder realizar la digitalización en las partes superiores del módulo central.
Se inicia la digitalización de los restos a partir del estanque o embalse ubicado en la
parte superior de este módulo, las siguientes imágenes reflejan todo este proceso,
partiendo de la figura 4.13, que pone de manifiesto el inicio de la digitalización de este
módulo existente.
a

b

Figura 4.13. Escaneado y digitalización del estanque superior del módulo central

Tal y como se refleja en parte en estas imágenes de la figura 4.13, se procede a
digitalizar inicialmente la superficie interna que forma y define el embalse superior de
este módulo, primero se realiza la digitalización o escaneado de la superficie que
forma la base del estanque, esta superficie ha sido necesaria limpiarla previamente de
arena y otros restos depositados sobre ella, ya que dificulta la digitalización y en
consecuencia el resultado final obtenido sobre la misma.
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A continuación se ha procedido a realizar la digitalización de las superficies verticales
internas que forman el muro o pared de cerramiento del embalse, correspondiente a la
imagen de la figura 4.13-b.
Seguidamente, tal y como se observa en la imagen de la figura 4.14, se ha procedido
a realizar el escaneado de la superficie que define la parte superior del muro de
cerramiento que limita el embalse.
Cabe mencionar que el hecho de utilizar un equipo compacto con una portabilidad
realmente inmejorable, como es este modelo de escáner laser utilizado, tiene como
contrapartida la manualidad requerida en el barrido por parte del usuario sobre las
superficies a digitalizar. Esto conlleva a una duración en tiempo mucho mayor en el
proceso de escaneado frente al equipo de escáner laser de posición terrestre también
utilizado.

Figura 4.14. Escaneado y digitalización del muro del embalse

Esta duración en el tiempo con el uso de este equipo, puede apreciarse también en las
imágenes utilizadas para la explicación del proceso de digitalización realizado,
imágenes a pleno día e imágenes de atardecer y finalmente imágenes completamente
nocturnas como podrán verse.
Una vez realizados los correspondientes escaneados y digitalización de la parte
superior del módulo central pertenecientes a las superficies internas del embalse, se
procede a continuación a realizar la digitalización de la parte superior externa del muro
que define dicho embalse, tal y como se observa en la imagen de la figura 4.15.
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a1

b

Puntos de
referencia

a2

Figura 4.15. Escaneado exterior del muro del embalse. Puntos de referencia

A pesar de ser totalmente de noche, no condiciona en absoluto el proceso de
escaneado tal y como se recoge en las imágenes, el aparato de escáner laser utilizado
dispone de la iluminación propia a base de leds que utiliza en el mismo proceso de
digitalización.
Durante la noche, y a través de una imagen fotográfica, se puede apreciar con mayor
claridad los puntos de referencia utilizados en la superficie a digitalizar, tal y como se
aprecia en la imagen de la figura 4.15-b. Dichos puntos permiten identificar la misma
superficie escaneada en los diferentes ángulos realizados en el proceso de barrido por
parte del usuario con el escáner.
Finalmente y aprovechando las posibilidades en resolución, motivo que también
justifica la utilización de este equipo compacto y portátil, mencionar que son de
550.000 puntos de captura por segundo, hace idóneo su uso en la digitalización de
partes de los restos del molino de mar que requiera una mayor definición, como ha
sido en la digitalización de detalles arquitectónicos, como por ejemplo los orificios de
salida del agua del embalse, entre otros, o la bóveda de ladrillo de medio punto que
define arquitectónicamente la característica principal de este módulo central, según la
imagen de la figura 4.16. En esta figura 4.16, se puede apreciar el proceso de
digitalización de la bóveda de medio punto construida a base de ladrillos macizos de
arcilla, no cabe duda de que esta tipología de construcción es una de las principales
características arquitectónicas del molino de mar, ya que ha sido utilizada en varios
módulos.
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Figura 4.16. Escaneado de la bóveda. Puntos de referencia

También puede apreciarse en la imagen de la figura 4.16-b, los puntos de referencia
utilizados en la digitalización mencionados anteriormente.
4.4.2.2. Escáner Laser Digital 3D Posición Terrestre
Con este equipo, especialmente concebido para la digitalización de construcciones de
mayor envergadura y para digitalizar a una mayor distancia, mencionar que este
equipo puede llegar a captar 976.000 puntos por segundo. Esta característica lo hace
idóneo para digitalizar cada una de las diferentes caras o fachadas que define los
restos de este módulo central.
Inicialmente se ha procedido a digitalizar la cara sur o facha de lado mar, para ello, y al
igual que en escáner manual, es necesario posicionar unos puntos de referencia que
en esta caso se han realizado con esferas blancas, tal y como se observa en la
imagen de la figura 4.17.

Figura 4.17. Posicionamiento de esferas para el escaneado de posición terrestre
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Al igual que en el escáner manual, estas esferas de referencia permiten que durante el
barrido del haz laser en el proceso de digitalización, permitan posteriormente
posicionar las diferentes imágenes en la restitución fotográfica de la imagen final.
En la siguiente imagen de la figura 4.18, se pueden observar la digitalización que
corresponden a la fachada norte o cara vista del lado del faro.

Figura 4.18. Escaneado de la fachada norte, vista del lado del faro

Finalmente, la figura 4.19, indica las distintas imágenes que corresponden a la
digitalización de las diferentes fachadas de los restos de este módulo central. El
escáner con el trípode está posicionado en las esquinas de dos fachadas contiguas,
esto permite digitalizar simultáneamente más de una fachada para que posteriormente
se pueda valorar y contrastar el resultado de la digitalización realizada escogiendo la
más óptima.

Figura 4.19. Escaneado de los diferentes ángulos de fachadas
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Para finalizar este apartado de digitalización con este equipo de escáner laser de
posición terrestre, mencionar que también se ha realizado la digitalización de la
bóveda de ladrillo macizo de arco de medio punto, posicionando el equipo de escáner
en el interior del módulo central y en el centro de dicha bóveda.
4.4.3. Resultados Obtenidos con el Escáner Laser Digital 3D.
En este apartado se exponen los resultados obtenidos del proceso de digitalización
mediante escáner laser 3D, tanto el manual como el de posición terrestre.
Pero inicialmente para contextualizar este apartado, se vuelve a hacer uso de la
gráfica que define el flujo y las partes que integran la digitalización 3D.
Ahora hablaremos de la Fase2, gráfico 4.4, que es el que hace referencia a la
digitalización del modelo paramétrico obtenido.

Fase 2

Gráfico 4.4. Diagrama de flujo en la digitalización 3D. Fase 2

Hacer mención que los modelos digitalizados en 3D como resultado del proceso de
escaneado realizado sobre los restos del molino existente y que se utilizaran más
adelante no son las imágenes en nube de puntos que inicialmente se obtendrían, tal
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como se refleja en la imagen de la figura 4.20, del escáner manual, ya que estas
imágenes posteriormente necesitan ser tratadas con el programa correspondiente.

Figura 4.20. Digitalización y visualización directa del tramo de la bóveda

Las imágenes directas obtenidas en todo el proceso de digitalización 3D, tanto las
realizadas con el escáner compacto manual como las realizadas con el escáner de
posición terrestre, del módulo central han sido procesadas por la empresa AsorCAD¹.
No es motivo de esta tesis hacer un estudio intensivo referente al proceso y obtención
de la digitalización mediante fotogrametría o escáner digital 3D. La finalidad es la de a
partir de este modelo 3D paramétrico digital poder definir y desarrollar la
reconstrucción virtual de la totalidad del molino harinero de mar.
Justificar también, que esta digitalización de los restos del molino de mar es otro
objetivo principal de esta tesis, ya que no solo parametriza el modelo tridimensional
obtenido de los restos sino que también permite poder generar una documentación
gráfica disponible para esta tesis, como para cualquier otro estudio posterior a realizar.
Es uno de los principales objetivos de la Carta de Londres, mencionada en la
introducción de este capítulo 4.
De esta manera las imágenes obtenidas de la digitalización realizada con cada uno de
los dos equipos de escaneado laser digital 3D han sido procesadas e integradas en un
solo fichero en formato con la extensión .stl y otro fichero con extensión .igs.
La imagen siguiente de la figura 4.21, refleja el resultado final de este proceso de
digitalización mediante escáner laser digital 3D.
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b

a

Figura 4.21. Modelo 3D a partir de la digitalización mediante escaner3D

Las representaciones gráficas en 3D de la figura anterior corresponden a las
siguientes orientaciones, figura 4.21-a esta orientada como vista principal a la fachada
sur o vista del lado de mar. La figura 4.21-b está posicionada como vista principal a la
fachada norte o vista del lado del faro.
Tal y como puede observarse en las imágenes de la figura 4.21, los resultados
obtenidos, a pesar de tener una textura que por defecto ha asignado el programa de
Solid Edge ST8 proporcionado por la empresa Prismacim², responden perfectamente
de una manera muy satisfactoria a las expectativas esperadas, no cabe duda de que
los equipos utilizados son de gama alta y los resultados lo confirman tal y como puede
verse en la imagen de la figura 4.22.

¹AsorCAD. Empresa que ha realizado la digitalización 3D de los restos del Molino de Mar. Mediante
convenio de colaboración universidad y empresa.

²PRISMACIM. Empresa del grupo PLM Siemens que suministra varios programa a la EPSEVG por medio
de un convenio de colaboración universidad empresa. Da soporte y asistencia en diferentes campos del
Modelado y la Simulación 3D.
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Figura 4.22. Render básico del Modelado 3D de los restos arqueológicos del módulo
central. Fachada vista del lado del faro.

Los resultados obtenidos en este primer renderizado con textura básica ya indican y
definen las principales característica constructivas de estos restos arqueológicos
pertenecientes a la construcción de molino harinero de mar.
Pueden identificarse con claridad toda la globalidad de este módulo central, así como
las diferentes partes que lo integran. En la parte superior, el muro de coronación que
define el estanque o embalse del agua con los orificios de salida, perfectamente
definidos por los ladrillos macizos.
En la parte inferior, la bóveda de arco de medio punto, también construida a base de
ladrillos macizos de arcilla, y por otra parte, los muros o paredes laterales a base de
piedra con las diferentes medidas en anchura, ver la figura 4.23.
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Figura 4.23. Render básico del Modelado 3D de los restos arqueológicos del módulo central.
Fachada vista del lado del mar
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4.5. METODOLOGIA UTILIZADA EN EL MODELADO TRIDIMENSIONAL

En este apartado se abordará la metodología y el proceso realizado para llevar a cabo
el Modelado Tridimensional del Molino de Mar. Se establecerá las pautas necesarias
mediante esquemas o diagrama de flujo para definir las fases y bloques temáticos que
se han considerado necesarios.
Existen tres aspectos básicos que definen el contenido de este apartado, asociada
también a la metodología utilizada. Por una parte, el estudio y análisis de la
documentación existente sobre el molino de mar, definida por una documentación
escrita y también por una documentación gráfica. A continuación por un estudio y
análisis de los restos arqueológicos existentes de la construcción del módulo central,
con diferentes medios y metodologías utilizadas. Finalmente, la digitalización realizada
mediante el escáner laser 3D de los restos existentes del molino de mar, que permite
disponer de una información gráfica paramétrica tridimensional 3D, que aporta un gran
valor, tanto documental como técnico.
4.5.1 Análisis sobre la Documentación Existente
Se empezara por identificar el primer diagrama de flujo, según el gráfico 4.5, que pone
de manifiesto las diferentes partes y temas abordados en este apartado.

Gráfico 4.5. Diagrama de flujo en el Análisis Documental

En este análisis de documentación existente sobre el molino de mar, se ha podido
formar

y definir

dos bloques temáticos

importantes,

uno formado por

la

documentación escrita, que no solo ha permitido dar unas pautas en el contenido de
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este capítulo y apartado en particular, sino que también ha sido trascendental en otros
capítulos de esta tesis. El otro bloque temático, es el formado por la información que
aporta la documentación gráfica, este si ha sido de vital importancia en la definición
de este capítulo 4 referente a la reconstrucción virtual del molino harinero de mar, ya
que ha permitido plantear una serie de hipótesis sujetas por un lado a una imagen
gráfica que representa un plano o croquis realizado a mano por el propio inventor,
según puede observarse en la figura 4.24.

Figura 4.24. Plano croquis del sistema de péndulas

La lectura gráfica que se puede realizar sobre cualquiera de los croquis que se
disponen en la actualidad sobre el molino son de gran valor imprescindible para poder
plantear cualquier hipótesis posible o viable en la reconstrucción virtual del molino.
De la imagen de la figura 4.24, la lectura que se desprenden y comunica, tiene
diferentes connotaciones y posibilidades en el conjunto del molino de mar, y no
únicamente sobre el modulo hidráulico o de péndulas que sin lugar a duda es la que
da una mayor aportación e información.
Se puede identificar a partir del plano gráfico, tal y como se ha considerado en la tesis
para su reconstrucción, la tipología de cubierta utilizada a base de teja árabe, en
material de arcilla, la estructura a base de cerchas de madera que también se han
considerado en la reconstrucción. Siguiendo con el contexto arquitectónico, mencionar
el aspecto del dimensionado posible referente a la construcción, tanto el referente a la
obra como a la construcción en madera de este módulo de mar.
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Dentro de lo que se considera propiamente el modulo hidráulico de accionamiento, se
pueden apreciar el sistema de accionamiento mediante las péndulas, construcción en
madera, que gracias a la documentación escrita disponible, inicialmente se consideró
una sola pala de madera, tal y como se recoge en el plano adjunto, y que tuvo que ser
modificado por las deformaciones y roturas ocasionadas en la pala de forma continua
por el embate de las olas, sustituyéndose por tres palas que ha sido lo considerado en
la reconstrucción virtual final de este módulo de accionamiento o también el llamado
módulo hidráulico.
El otro aspecto a considerar, reflejado también en el diagrama de flujo del gráfico 4.6,
es el bloque temático referente a las fotografías antiguas que se disponen en la
actualidad sobre el molino de mar.

Figura 4.25. Restos del Molino de harinero de Mar. Modulo Central o de embalse

Al igual que en el caso anterior, la imagen de la figura 4.25, define y contextualiza
aspectos diferenciados en la trazabilidad de la reconstrucción virtual del molino
harinero de mar, permite obtener y considerar esta imagen al igual que otras,
diferentes connotaciones de información que permiten definir e interpretar los otros
módulos del molino de los que no existen ninguna documentación gráfica a través de
imágenes como la de la figura 4.25, que ayudarían sin duda a tomar una decisión en
cuanto a la posibilidad más real de cómo era y estaba definido este ingenioso molino
harinero de mar.
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En el análisis de la imagen se pueden observar dos aspectos importantes a
considerar, por un lado, el referente al aspecto formal y proporcional en cuanto a su
definición geométrica y dimensional utilizada que afecta al proceso constructivo, sirva
el ejemplo de la niña que aparece en la base de la foto, como referente dimensional y
proporcional. Por otro lado, el aspecto funcional en cuanto a la ubicación e
implantación del molino, situarlo encima de las rocas existentes en el litoral permiten
identificar la tipología de construcción utilizada en el molino de mar, para poder
garantizar de esta manera la estabilidad de la construcción realizada y en
consecuencia el buen funcionamiento del molino.
4.5.2 Análisis de los Restos Arqueológicos Existentes
Para identificar también las pautas y bloque trabajados en este apartado, el esquema
con el diagrama de flujo del gráfico 4.6, va a identificar las diferentes partes tratadas.

Gráfico 4.6. Diagrama de flujo en el Análisis de restos existentes

En este diagrama de flujo puede verse inicialmente los dos aspectos o bloques
temáticos importantes que se han tratado, por un lado la medición directa sobre los
restos arqueológicos existentes de la construcción y por otro lado un amplio estudio
fotográfico realizado sobre dichos restos existentes.
La medición directa. A partir de estos dos bloques temáticos realizados, podemos ver
que la medición sobre los restos conlleva a definir de una forma dimensional de las
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diferentes partes analizadas y medidas definiendo de esta manera una documentación
gráfica que integrada todo un contenido de definición geométrica de las diferentes
partes de los restos del módulo que a posteriori totalmente acotada permitirá realizar el
primer análisis volumétrico de las diferentes partes que forman e integran este módulo
central existente, tal y como se recoge en el diagrama de flujo del gráfico 4.6.
A partir de estos estudios y análisis obtenidos por medio de la medición directa de los
restos arqueológicos, tal y como se refleja en las imágenes de la figura 4.26, permite
definir de forma más exacta las diferentes partes formales que integran este módulo y
por consiguiente un estudio global mucho más ajustado a la realidad, no solo de estos
restos existente de la construcción, sino también poder plantear una hipótesis en el
estudio y análisis dimensional y formal de los módulos no existentes.

Figura 4.26. Medición directa sobre los restos existentes.

A partir de este análisis dimensional se ha planteado los primeros análisis volumétricos
y funcionales de las diferentes partes de este módulo central generando a
continuación los primeros planos básicos en 2D y en 3D.
El estudio fotográfico. Es el realizado sobre los restos existentes, que corresponde a
los bloques temáticos definidos en el diagrama de flujo del gráfico 4.6 en la parte de la
derecha, comentar que este estudio y análisis visual de forma minuciosa, tanto el
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realizado in-situ de forma directa sobre los restos, como el estudio realizado a través
de las imágenes tomadas mediante fotografías, ha permitido sin lugar a duda que a
partir de este análisis visual definir todo un estudio conceptual, formal y funcional de
este módulo y de la proyección y relación con los otros módulos que definen y forman
el molino harinero de mar.
Este estudio y análisis visual mediante la percepción directa de los restos y las
correspondientes imágenes fotográficas tomadas, ver imagen de la figura 4.27 han
permitido identificar, definir y conceptualizar no solo detalles constructivos que se
integran en los restos existentes, que por su valor arqueológico ya tienen un valor en
sí, sino también conceptualizar y definir aspectos funcionales del molino que han sido
de gran ayuda y han permitido avanzar en uno de los aspectos más importantes y
trascendente durante todo el desarrollo de esta tesis: la toma de decisiones, en base a
las hipótesis planteadas.

Figura 4.27. Detalles constructivos en el análisis visual

Este estudio grafico visual ha permitido definir diseños conceptuales básicos iniciales
que posteriormente han acabado definiendo bocetos y croquis más avanzados y
definitivos para la reconstrucción virtual final.
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Tal y como se ha reflejado en el diagrama de flujo del gráfico 4.6, siempre ha existido
una correlación directa entre el estudio y trabajo de medición directa (trabajo de
campo), que podría llamarse también el estudio dimensional, con el análisis y estudio
conceptual de definición, en forma y función de los diferentes módulos del molino de
mar, siendo los restos de este módulo existente el que ha iniciado todo el proceso.
4.5.3 Análisis sobre el Modelo Escaneado Digitalizado
El modelo digitalizado 3D obtenido en base al trabajo de escaneados realizado, no
cabe duda que define una de las connotaciones o aspectos más importantes de esta
tesis, disponer a partir de ahora de toda una documentación gráfica digitalizada en
formato 2D y 3D de los restos arqueológicos existentes, así como también de toda una
información documental elaborada sobre este ingenioso invento de Francesc Tarrés
en el año 1808, el llamado molino de mar, y más teniendo muy presente el deterioro
continuo e inmediato que se ocasionan con el paso del tiempo sobre los restos
existentes.
DIGITALIZACION 3D
Restos Arqueológicos
Existentes
(MODULO CENTRAL)
Fotogrametría

Escáner 3D

Modelos Tridimensionales de Superficie (SURE)
Parametrización de Restos Existentes
Modelo
Escaneado 3D

Documentación
Gráfica

Modelo de
CAD Básico
DECISION

Reconstrucción
Virtual

Gráfico 4.7. Diagrama de flujo de la Digitalización 3D

Disponer de este modelo digital en 3D ha permitido también en esta tesis, por un lado
obtener el primer referente tridimensional como base de partida para la reconstrucción
virtual realizada, no solo de este módulo, sino de la totalidad del molino de mar. Por
otro lado también la digitalización con la correspondiente parametrización de toda la
superficie que define este módulo a partir de sus restos arqueológicos existentes.
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La obtención de toda la información paramétrica de los restos existentes mediante su
digitalización sería prácticamente imposible obtenerlos mediante la medición directa, la
tipología y morfología de los restos existentes lo hacen inviable, ver imagen de la
figura 4.28. La aplicación de la tecnología escáner laser o la fotogrametría son las
únicas salidas viables, tanto en tiempo como en resultados finales obtenidos.
De esta digitalización 3D se puede profundizar en el análisis formal global del módulo
como sobretodo en los detalles integrados a estos restos existentes, como se ha
mencionado anteriormente. Detalles que, mediante la digitalización, permiten ser
analizados de forma más precisa utilizando las posibilidades de manipulación y
navegación que tienen los programas de Modelado 3D.
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Imagen fachada vista del lado del faro
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Cara norte, arista 2

Cara norte, arista 1

Figura 4.28. Digitalización de las 4 caras
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Las imágenes de la figura 4.28, se pueden observar las diferentes vistas obtenidas de
la digitalización de los restos existentes del módulo central del molino de mar, a partir
de las aristas formadas por las dos caras contiguas de las cuatro que existen en este
módulo, asociando aproximadamente su forma global a un volumen primitivo de forma
hexaédrica.
Vistas Ortográficas. La obtención de las vistas normalizadas, utilizando en este caso
el sistema de representación europeo según la Norma UNE, y la relación existente
entre las diferentes proyecciones ortogonales nos da una visualización simultanea de
las diferentes partes que forman este módulo central, según la imagen de la 4.29.

Figura 4.29. Vista principales del módulo central

El análisis mediante el modelo de representación basado en las vistas sigue siendo en
la actualidad muy utilizado, tanto en el campo ingeniería como en el de la arquitectura.
Permite relacionar mediante la correspondencia de las diferentes vistas las distintas
partes que integran y definen el modelo, así como la relación entre estas partes o
componentes.
En la figura 4.29, puede identificarse en la vista de perfil gracias a la correspondencia
de vistas, indicado también con la línea roja, el arranque del embalse o estanque
sobre el arco de la bóveda central de este módulo. También puede apreciarse que el
segundo tramo de arco perteneciente a la segunda bóveda que define el forjado del
módulo del edificio principal, este tramo de arco existente, arranca una parte por
debajo del estanque del módulo central.
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Todos los aspectos de relación, correspondencia y composición formal, entre las
diferentes partes de este módulo central digitalizado, van a permitir definir los primeros
modelos tridimensionales básicos en la reconstrucción virtual del molino de mar.

Vista fachada posterior (lado mar)

Vista fachada principal (lado faro)

Vista planta superior

Vista perfil izquierdo

Vista perfil derecho

Figura 4.30. Planos de referencia y mallas utilizadas
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La definición con vistas ortográficas de los restos digitalizados mediante los programas
de CAD 3D, proporcionan un análisis geométrico asociado a la forma mucho más
detallado y preciso de las diferentes partes del modelo, apoyándose en planos de
referencia o mediante mallas paramétricas, tal y como se refleja en la figura 4.30.
No cabe duda de que a partir de este estudio de análisis formal y dimensional de los
restos digitalizados mediante el uso de planos de referencia y mallas paramétricas ha
permitido definir de una forma más precisa el análisis formal referente a la geometría
asociada a cada una de las partes que forma este módulo central, como también ha
sido posible un análisis dimensional más preciso, permitiendo dimensionar y acotar las
diferentes geometrías identificadas en el análisis formal.
Todo este estudio de análisis formal y dimensional va a permitir en gran parte la
definición y justificación de la reconstrucción virtual del molino de mar en su totalidad,
junto con la digitalización tridimensional de los restos existentes y la información
documental tanto escrita como grafica disponible.
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4.6. MODELADO TRIDIMENSIONAL DE LOS MODULOS DEL MOLINO DE MAR
En este apartado se va a definir el Modelado 3D de los diferentes módulos que
integran el molino de mar, a partir de los apartados tratados anteriormente que hacen
referencia a la información y documentación tanto escrita como gráfica, y como no a
partir del estudio y análisis de los restos existentes, que han generado por un lado una
gran documentación gráfica mediante imágenes fotográficas y por otro lado una
importante documentación gráfica digital basada en el escaneado laser 3D que ha
permitido definir geometría y dimensión de estos restos existentes pertenecientes al
módulo central del molino.

Gráfico 4.8. Diagrama de Flujo del Modelado 3D

El diagrama de flujo del gráfico 4.8, refleja el seguimiento de los diferentes bloques
temáticos utilizados en este apartado. Mencionar que inicialmente se han definido
modelos básicos en CAD 3D, basados en primitivas estándar principalmente, que han
permitido abordar la globalidad del molino de mar y que posteriormente ha permitido
concretar los tres módulos que van a integrar y definir de forma definitiva la totalidad
del molino harinero de mar.
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4.6.1 Cimentación del Molino de Mar.

Inicialmente se considera adecuado contextualizar la parte de la cimentación del
molino, ya que esta cimentación es transversal y afecta a los tres módulos del molino.
En el modelado realizado se ha considerado de partida la documentación gráfica de
imágenes antiguas disponibles, donde se recoge en la base inferior del módulo central
existente, definida la cimentación a base de bloques de forma prismática de base
rectangular y constituidos estos a base de mortero situados a lo largo de todo el
modulo central, según se refleja en la imagen de la figura 4.31.

Modulo Principal
(Edificio)

Modulo Hidráulico
(Péndulas)
Modulo Embalse
(Central)

Lado
de mar

Lado
del faro
Figura 4.31. Modelado de la cimentación global del molino de mar

Tal y como se refleja en la figura anterior, esta cimentación se ha modelado teniendo
presente el emplazamiento y situación del molino de mar, la posición de cada módulo
en forma escalonada viene condicionado por el relieve que ocasionan las rocas del
propio sistema montañoso que define el litoral del Garraf, y también la playa del faro o
de Sant Cristòfol.
La cimentación, formada por los bloque de mortero de la época, ha sido tomado este
bloque como componente básico o modulo unidad en la definición de toda la
cimentación, estando definida esta por tres partes diferenciadas correspondientes a
cada módulo que definen el molino de mar. En el primer módulo, el llamado modulo
principal o modulo del edificio, que queda situado del lado del faro, definido en la figura
4.31 por medio del rectángulo rojo, tiene una característica respecto los anteriores,
este primer módulo forma una anilla totalmente cerrada, permitiendo de esta manera
arriostrar la cimentación en este tramo, y en consecuencia la estabilidad del edificio
principal de planta baja y planta primera construido sobre esta cimentación.
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El módulo del embalse, o módulo central, tiene una cimentación más reforzada de una
mayor anchura, una hilera más de bloques en el sentido longitudinal a ambos lados,
debido a que sobre esta cimentación se ubicaba el embalse o estanque de agua con
un peso total sobre esta cimentación bastante elevado o importante.
Este módulo del embalse está reflejado en la figura 4.31 mediante el rectángulo
marrón. Finalmente el modulo hidráulico o de las péndulas reflejado por el rectángulo
azul, caracterizado este módulo en el modelado de su cimentación que queda abierto
en el extremo de lado del mar.
A partir del modelado de la cimentación, se procederá a definir el modelado
tridimensional de los diferentes módulos que definen el molino, iniciando dicho proceso
de modelado, seguramente el mismo proceso constructivo como en su día lo haría su
inventor y constructor. Inicialmente el modulo del edificio principal, a continuación el
modulo central o del embalse, y finalmente el modulo hidráulico o el de accionamiento
de bombas y péndulas.
4.6.2 El Modulo del Faro. Edificio Principal
Este módulo del molino se ha definido su modelado teniendo en cuenta la información
documental escrita que se dispone, describiendo esta documentación el edificio, que
estaba definido, por una planta baja, zona de norias, y una planta primera, zona del
obrador del molino donde se realizaba la molienda.

Planta Primera
Obrador

Planta Baja
Norias

Figura 4.32. Modelado del Edificio Principal
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4.6.2.1 Modelado de Planta Baja. Norias
En este apartado se identificara el modelado tridimensional realizado a partir del
estudio y análisis de la información documental tanto grafica como escrita, tal y como
se ha mencionado anteriormente. También cabe mencionar, que el modelo
tridimensional final, no solo viene condicionado por lo dicho anteriormente, las
hipótesis planteadas también han dado lugar a la decisión final sobre dicho modelo.
Inicialmente se representan el modelado de la planta baja con sus correspondientes
vistas, según la figura 4.33.

Figura 4.33. Vistas del modelado de la Planta Baja

Tal y como se puede observar en las vistas y modelado de la figura 4.33, esta parte
del edificio principal definido como la planta baja o planta de norias, no cabe duda de
que es una de las partes más importantes de este módulo principal y también una de
las más importantes y trascendentes del conjunto del molino de mar. En esta planta se
albergaban las norias, que aunque inicialmente el inventor había previsto instalar dos,
la documentación escrita solo refleja una sola noria. Se ha considerado oportuno en la
reconstrucción virtual del molino de mar, modelar e integrar al edificio en la planta baja
ambas norias tal y como en su día lo pensó su inventor y constructor.
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Siendo ambas norias, o en el supuesto de una sola, el mecanismo de accionamiento
principal en el proceso de la molienda ya que acciona toda una serie de complementos
asociados a ella de forma directa o indirecta, se considera oportuno visualizar la planta
baja de este edificio desde diferentes perspectivas donde también se pueden ver otros
elementos importantes tanto constructivos como los relacionados con las norias y sus
complementos asociados, según la imágenes de la figura 4.34.
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B

2

5

1

1

4

5

5

5

4

3

4

Figura 4.34. Modelado de la Planta Baja. Vistas de norias

A partir de las dos imágenes A y B de esta figura 4.34, se pueden visualizar diferentes
aspectos tratados en el modelado tridimensional de esta planta baja.
Desde el punto de vista constructivo y el más trascendente, la bóveda de descarga (1)
que define el sistema de sujeción del forjado de separación entre la planta piso y la
planta baja. Un tramo de inicio o arranque de esta bóveda viene definida
constructivamente desde la parte inferior del embalse del módulo central.
Otro elemento constructivo a considerar, es la escalera (2) para acceder a la planta
piso, definida con vuelta a la catalana y ubicada en la fachada norte (lado del faro)
para una optimización del espacio en la planta baja.
Como elementos constructivos asociados a las norias, primero destacar el pilar central
(3), que sirve para apoyar, por un lado en su parte superior, las linternas que
transmiten el movimiento procedente de las norias a las muelas situadas en la planta
piso, y por otro lado en su parte central, uno los extremos de los ejes de las dos
norias, el otro extremo del eje de las norias se apoyan en un muro (4) adosado a la
pared lateral con dicho fin.
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Finalmente mencionar los orificios de paso del agua (5) realizados en el forjado, que
comunica la salida del agua del embalse o estanque con la noria, para abastecerla y
provocar el giro necesario para iniciar el proceso propio de la molienda.
Mencionar todos los aspectos considerados en el modelado tridimensional de esta
planta baja implicaría quizás extenderse de forma excesiva en la definición y
contenido. Se deja para el apartado de la visualización mediante la infografía

el

resultado final obtenido.
4.6.2.1.1 Modelado Tridimensional de las Norias
Sin lugar a duda otro de los componentes importantes en este singular molino de mar,
es el que hace referencia a la noria o norias, no como elemento principal de
transmisión, que lo es en todos los molinos harineros hidráulicos de rueda vertical,
sino sobre todo por sus dimensiones que en el caso del molino de mar de Vilanova es
de un diámetro aproximado de 6m. Dicho diámetro condiciona toda la construcción del
molino, tanto el aspecto formal como el dimensional para incidir directamente sobre el
aspecto funcional, el más importante y condicionante de todos, derivada del tamaño de
la noria. La relación entre los diferentes módulos como la dimensión de los mismos
están sujetos a restricciones en parte como consecuencia del tamaño de las norias,
así como la relación entre ellos, y la disposición de todos los elementos directos e
indirectos propios de un molino harinero.
En la figura 4.35, se puede observar las vistas del modelado tridimensional de las dos
norias previstas por su inventor.

Figura 4.35. Vista del modelado de las norias
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Tal y como se refleja en la figura anterior, la disposición vertical de las dos norias
estaban situadas en paralelo y prácticamente de forma simétrica respecto del eje
vertical de simetría de la planta baja. Se puede observar también que la rueda con los
cangilones o cubos para el llenado del agua no se halla situada en la mitad del eje de
la noria, ya que el inventor y creador de este molino de mar, quería disponer
simultáneamente en el obrador de cuatro muelas para moler grano, tal y como lo
contempla la documentación escrita de la que se dispone.
Con el estudio realizado del espacio libre en la planta primera y la posibilidad de poner
cuatro muelas, la hipótesis más aceptable para que fuese viable este criterio del
inventor era, hacer un muro de apoyo (4) junto a la pared lateral mucho más grueso o
disponer de un eje más alargado por un lado de la noria, una posición asimétrica, que
ha sido la modelada y representada en las vistas. Para poder accionar las cuatro
muelas era necesario disponer de cuatro linternas, en las vistas anteriores se han
modelado las dos situadas próximas al pilar central de apoyo de los ejes.
Las siguientes imágenes de la figura 4.36, recogen los principales elementos en el
modelado de estas norias, el eje (1) la rueda de noria (2) y la linterna piñón (3) de
transmisión de movimiento a las muelas situadas en el obrador de la planta primera
del edificio.

1a 1b

1
1b 1a
3

1

3

3

2

1
1
2

2
2

3

Figura 4.36.Componentes básicos de la noria y de la transmisión

Haciendo un breve comentario sobre estos tres componentes básicos y más
importantes en el sistema de transmisión, ya que han de permitir que las muelas
funcionen en el proceso de molienda.
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El eje de noria (1) a base de madera con los rebajes correspondientes para alojar los
dobles radios, también de madera, que define la noria en su forma global. Siendo de
material metálico los extremos de este eje, injertados en el eje de madera junto con los
anillos 1a y 1b de fijación de seguridad.
En la rueda de noria (2) se contemplan tres aspectos más importantes, uno es el que
hace referencia a su definición y construcción, es decir esta rueda de noria está
construida por tramos de arco en madera que unidos definen todo el circulo o diámetro
final. El segundo, en la dimensión de su anchura, se define en toda la rueda unas
maderas fijadas en ángulo formando un vaso o cangilón

para recoger el agua y

provocar el giro. Por último, todos los pivotes o resaltes en las dos caras laterales de la
rueda como elementos de transmisión, tipo engrane con la linterna.
La linterna piñón (3), también conocida como jaula de ardilla, es el segundo
componente básico en la transmisión, después de la noria, para transmitir el
movimiento a la muela. Su base es el componente de engrane con la noria y su eje en
su extremo es el elemento de unión a la volandera, la piedra de la muela que gira en el
proceso de molienda.
Para la definición de estos componentes propios y característicos de las norias y de
sus correspondientes elementos de transmisión ha sido necesario documentarse de la
tipología de norias así como del sistema similar de transmisión al utilizado en el molino
de mar, tal y como se puede observar en la imagen de la figura 4.37.

Figura 4.37. Rueda y sistema de transmisión en molienda

Imagen obtenida de: http://www.alisio.net/molino/externo/origenescastilla.htm
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4.6.2.2 Modelado de Planta Primera. Obrador
A continuación se representará el modelado tridimensional realizado en la planta
primera, donde se ubica el obrador, con todos los componentes propios en el proceso
de la molienda, desde el grano hasta la obtención de la harina. Inicialmente, al igual
que se hizo en la planta baja, se definirá las correspondientes vistas a esta planta
piso, según la figura 4.38.

Figura 4.38. Vistas del modelado de Planta Primera

Tal y como puede verse en las imágenes de la figura 4.38, en esta planta primera del
edifico del módulo principal está definida también su estructura como la planta baja,
las paredes de cerramiento a base de muro de piedra caliza procedentes de la planta
baja como prolongación de estos, y el sistema de cubierta formado y representado en
el modelado por cubiertas a dos aguas a base de teja árabe.
A pesar de no disponer de información en cuanto a los sistemas de luz natural y
visualización al exterior desde la planta piso, se ha considerado oportuno incluir en el
modelado una ventana ubicada en la fachada principal del edificio (lado del faro), que
permita poder ver el camino principal de acceso al molino.

254

TEMA 9. METODOLOGÍA. TÉCNICAS APLICADAS. CAPITULO 4.- LA RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL

También se han modelado dos ventanas en la cara sur del edificio (lado del mar),
aprovechando dicha ventanas, por un lado para visualizar y controlar el nivel de agua
existente en el embalse o estanque ubicado en el módulo central. Y por otro lado,
permitir ubicar el sistema de control de accionamiento de las compuertas para
controlar el caudal de agua que acede a las norias.
En las siguientes imágenes de la figura 4.39, se puede apreciar el modelado
tridimensional de los diferentes componentes básicos y necesarios ubicados en el
obrador de esta planta primera.
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Figura 4.39. Modelado de Planta Primera. Obrador del molino

Cabe mencionar algunos de los componentes más importantes de las diferentes
partes modeladas en esta planta, hay dos tareas básicas que lleva acabo el molinero:
el control del proceso de la molienda y el control hidráulico sobre la noria.
Referente al primero. La muela (1) formada por la piedra fija y por la piedra móvil
volandera, que es la que va conectada al eje de la linterna de engrane que la hace
girar. La regulación de la velocidad de la volandera se realiza mediante la palanca (2)
de accionamiento situada enfrente de las muelas. Existe una cabria (3) situada en el
centro de las dos muelas para realizar las operaciones de mantenimiento retirando las
piedras cuando estas lo requieran. Las tolvas (4) de grano ubicadas justo encima de la
muela para abastecerla de grano. Para acceder y llenar estas tolvas de grano, se
dispone en los laterales del altillo unas escaleras para acceder a ellas.
Referente al segundo. La palanca (5) de accionamiento que permite regular la entrada
de agua a la noria a través de las compuertas (6) ubicadas en el embalse o estanque
del módulo central. El resto de componentes modelados ayudan a definir el contexto
propio del obrador para realizar el oficio de la molienda.
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Para poder definir y contextualizar de forma más ajustada los principales elementos
que integran este entorno y proceso de la molienda ha sido necesario recabar
información y visitar algunos de estos molinos aún existentes en la actualidad, si bien
es cierto que la gran mayoría se encuentran en un estado bastante degradado por el
abandono y no uso de los mismos. La imagen siguiente de la figura 4.40, muestra el
interior de dichos molinos.

Figura 4.40. Interior de molinos harineros con los componentes de la molienda

No cabe duda, que tanto la fuente documental consultada, como las visitas a estos
molinos harineros han permitido facilitar la toma de decisión, tanto en el concepto y
modelo a seguir, como en el proceso de modelado tridimensional a realizar, referente
a esta parte tan concreta del molino, como es el obrador o zona del proceso de la
molienda.
Constatar que no existen grandes diferencias en los diferentes molinos consultados
documentalmente, como tampoco en los visitados personalmente. Todos mantienen
un denominador común en cuanto a la distribución funcional de muelas, cabría y tolvas
entre otras y también en utensilios utilizados en el proceso de la molienda.
4.6.3 El Modulo Central. Embalse
En este apartado se va a tratar sobre el modelado tridimensional de los restos
arqueológicos existentes del molino de mar y, estos restos hacen referencia al módulo
central o también el llamado módulo del embalse. Sin lugar a duda este módulo, de los
tres que definen el molino de mar, que será el más documentado en todos los ámbitos,
va a permitir disponer de una amplia documentación, sobretodo gráfica, que permite
definir el análisis formal y dimensional, con su correspondiente documentación
geométrica totalmente parametrizada. Partiendo inicialmente en todo este proceso de
los restos arqueológicos existentes del molino que mediante el escaneado laser ha
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permitido generar toda la digitalización tridimensional de estos restos, conjuntamente
con el estudio visual y fotográfico de dichos restos constructivos.
El gráfico 4.9, refleja las pautas seguidas en el modelado 3D de este módulo central o
modulo del embalse.

Gráfico 4.9. Flujo en el modelado del Módulo Central

Se podría contextualizar también el flujo de trabajo en el modelado 3D de este módulo
central mediante la visualización gráfica reflejada en la imagen de la figura 4.41.

Figura 4.41. Definición de las fases en el modelado del Módulo Central
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A continuación se van a definir de forma más detallada el modelado realizado de cada
una de las partes que integran este módulo central. Inicialmente se representará este
módulo central a partir del modelado realizado mediante las vistas ortográficas
correspondientes a la totalidad del módulo, según las imágenes de la figura 4.42.
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Figura 4.42. Vistas del modelado del Módulo Central

A partir de la figura anterior, se pueden identificar las diferentes partes que forman
este módulo central, inicialmente lo podemos definir en dos, la que pertenece a la
parte superior, el embalse o estanque (1), y la formada por la parte inferior (2) donde
se encuentran los muros de cerramiento y la bóveda de descarga.
Quedan también reflejados en las vistas y modelado 3D de este módulo, las vigas de
madera (3), que en el análisis y estudio realizado debían realizar dos funciones, una la
de arriostrar los muros de descarga de la bóveda, pero seguramente la función más
importante de estas vigas era la de sustentar y fijar unas vigas longitudinales y
paralelas a las paredes laterales (no representadas en estas vistas de este módulo),
también de madera, que a su vez aguantaban y fijaban todo el sistema de péndulas
existente en el módulo de mar, perteneciente al sistema de accionamiento de bombas
y recibiendo el embate de las olas.
A continuación se va a definir el modelado de cada una de estas partes diferenciadas.
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4.6.3.1. Modelado Superior del Módulo Central: El Embalse
Inicialmente, de forma análoga a la realizada en otros apartados, se representará las
vistas correspondientes al modelado de este embalse o estanque situado en la parte
superior del módulo central, imágenes de la figura 4.43.
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Figura 4.43. Vistas del modelado de la balsa o estanque del Módulo Central

Tal y como se contempla en la figura anterior el modelado de este embalse no implica
mayor dificultad, ya que su definición formal está asociada a geometrías de formas
prismáticas básicas, en este caso de base rectangular. Solo mencionar los dos
orificios o secciones de salida (1) del agua del estanque, estos orificios se han
modelado a partir de una estructura de ladrillos de arcilla, teniendo presente los restos
arqueológicos existentes de este módulo central.
Estos dos orificios de salida de agua estaban justificados ya que el inventor tenía
pensado la implantación de dos norias. A efectos de poder regular el caudal de agua
que inciden en las norias, se ha planteado la hipótesis de ubicar en el embalse un
sistema de compuerta y accionamiento, representado el modelado 3D de estas en la
planta primera del módulo del faro o edificio principal.
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4.6.3.2. Modelado Inferior del Módulo Central: La Bóveda de Arco
Finalmente en la parte inferior de este Módulo Central se encuentra la bóveda de
descarga formada por arco romano de medio punto. Las vistas ortográficas
correspondientes son las reflejadas en las imágenes de la figura 4.44.
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Figura 4.44. Vistas del modelado de la bóveda de arco y muros laterales.

En este modelado con sus vistas se pueden apreciar diferentes partes, algunas ya
mencionadas anteriormente.
El muro (1), presenta varias funciones en este módulo central y también en el módulo
del faro, la función más directa y la que se desprende directamente de las vista en el
modelado, es la de apoyar y a la vez permite la descarga de la bóveda de arco de
medio punto (4), pero no solamente se ha considerado esta única función, también
sirve este muro (1) como base de arranque y apoyo de la bóveda (5), esta bóveda es
la que define el apoyo estructural de todo el forjado de la planta primera del Módulo del
Faro. También se ha planteado en el estudio y análisis la hipótesis de que este muro
(1) sirviese de apoyo y sujeción de uno de los extremos de los ejes de las norias.
Finalmente y no mencionado, los orificios (6) que se han realizado en la superficie
superior y representados en este modelado, cuya finalidad es abastecer de agua las
dos norias, atravesando la bóveda (5) para alcanzar dichas norias.
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Con la finalidad de analizar de forma más clara, tanto la función como el modelado 3D
de este muro (1) se muestran a continuación las imágenes de la figura 4.45.
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Figura 4.45. Vistas del modelado de Modulo Central

En esta figura 4.45, puede apreciarse incluso de forma más clara como la bóveda (5)
en la imagen B, en la parte superior del arco de la bóveda (4) esta sirve como punto de
apoyo y arranque de la bóveda (5).
La finalidad y peculiaridad de esta tipología de construcción realizada no es otra que la
de poder acercar las norias al chorro de agua procedente de la salida del embalse de
forma directa, sin canalizaciones intermedias y obtener de esta manera la máxima
energía hidráulica.
El hecho de disponer de los restos arqueológicos existentes de este Módulo Central,
ha facilitado sin duda el planteamiento de hipótesis y la toma de decisiones finales en
la reconstrucción y modelado final.
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4.6.4 El Modulo de Mar. Accionamiento y Sistema Hidráulico
Finalmente se procederá a definir el modelado del último módulo de los tres que
integran el molino de mar, es el llamado Módulo de Mar. Este módulo contiene tres
partes bien diferenciadas. Una parte seria la definida por la construcción del edificio, la
segunda seria la formada por el sistema de accionamiento mediante las péndulas
movidas por el embate de las olas de mar (la llamada energía undimotríz), y la tercera
parte la formada por el sistema propio de bombeo, para elevar el agua hasta la altura
del embalse ubicado en la parte superior del Módulo Central, como se ha visto en el
apartado anterior.
El diagrama del gráfico 4.10, refleja conceptualmente los diferentes bloques temáticos
que se han definido y seguido en el modelado 3D de este Modulo Central.

Gráfico 4.10. Diagrama de bloques en el modelado del Módulo de Mar

Tal y como se ha mencionado en más de una ocasión, este Módulo de Mar es sin
lugar a duda el módulo más importante e innovador de todo el molino harinero de mar.
Poniendo de manifiesto el ingenio de su inventor para poder obtener la energía de las
olas y accionar las bombas mediante un sistema articulado de palancas y así elevar el
agua, aproximadamente hasta 8m, a nivel del estanque.
Disponer de la única documentación gráfica, el plano realizado por el inventor, ha sido
sin duda de gran ayuda, al igual que lo ha sido en mayor medida el poder analizar los
restos arqueológicos existente del Módulo Central a la hora de poder. Solo partiendo
del plano, realizado a mano por su inventor, mencionado anteriormente, ha permitido
plantear unas hipótesis muy viables que han facilitado, una vez más, la decisión final y
el resultado del modelado tridimensional obtenido.
A continuación, y antes de definir cada una de las partes de este Módulo de Mar, las
imágenes de la figura 4.46, con las vistas correspondientes del modelado global de
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este módulo, van a permitir visualizar conceptualmente el aspecto formal de este
módulo.
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Figura 4.46. Vistas del modelado del Módulo de Mar

Todo y que a continuación se van a definir el modelado de cada una de las partes que
forman este Módulo de Mar, mencionadas anteriormente, se puede identificar con
claridad en las vistas anteriores las vigas longitudinal salientes (1), procedentes del
Módulo Central y que sustentan todo el sistema de palas o péndulas.
Complementar en las vista las partes que definen este Módulo de Mar, las palas o
péndulas (2) que son las que reciben el embate de las olas de mar. El sistema de
bombeo (3), definido por las bombas ubicadas en la parte inferior de la construcción
del edificio y el sistema de tubos y canalizaciones ubicadas en la parte superior del
mismo edificio. Por último la propia construcción del edificio (4), que integra,
sustentando, fijando y protegiendo las partes mencionadas anteriormente.
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4.6.4.1 Modelado de la Construcción del Edificio
Inicialmente se definirá el modelado tridimensional realizado de la construcción del
edificio del Módulo de Mar. Las imágenes de la figura 4.47, corresponden a las vistas y
modelado de la construcción del edificio.
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Figura 4.47. Vistas del modelado de la construcción del edificio del Módulo de Mar

La definición de cada una de los componentes modelados en este edificio
corresponden a las paredes laterales (1) formadas por muros de piedra que están
alineadas con la construcción del Módulo Central, cuya finalidad arquitectónica y
constructiva es integrar, en todos los sentidos, las diferentes partes que forman este
Módulo de Mar. Observar en los extremos de estas paredes laterales, por el lado de
mar, el acabado en la parte inferior con una geometría o forma del tipo rompeolas. El
sistema de cubierta (2), a dos aguas mediante acabado superior en teja árabe y su
estructura íntegramente en maderas.
La pared o muro central (3) también de obra que divide este Módulo de Mar en dos
zonas bien diferenciadas: la zona de bombas y la zona de péndulas. Teniendo como
función dos aspectos importantes, por un lado, seguramente la más importante o
264

TEMA 9. METODOLOGÍA. TÉCNICAS APLICADAS. CAPITULO 4.- LA RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL

trascendente, la de proteger el sistema de bombeo de las posibles olas en las
variaciones importantes del estado de la mar. Por otro lado crear un pequeño embalse
que asegure el continuo abastecimiento de agua a las bombas, siendo este embalse
regulado en su nivel de agua por las oberturas laterales (4), situadas próximos a los
extremos de la pared central. También mencionar la importancia de las aberturas en la
pared central (4), que no solo mantienen el nivel de agua en las bombas,
imprescindible en el funcionamiento del sistema, sino que la pared o tabique en esta
obertura (4) impide la entrada de arena provocada por el movimiento de las olas de
costa, que si dañaría seriamente las bombas del sistema de bombeo.
Las aberturas (5) realizadas en la pared central son las realizadas para el paso de las
maderas del sistema articulado de accionamiento de las péndulas a las bombas. La
pared central (3) de este Módulo de Mar, fue diseñada y proyectada por su inventor y
constructor hasta la altura superior del sistema de bombeo. A efectos de poder
visualizar la parte posterior a ella, se ha representado solamente un parte inferior en el
modelado en perspectiva.
4.6.4.2 Modelado del Sistema de Bombeo
A continuación se definirá el modelado del sistema de bombeo que permite elevar el
agua hasta el embalse del Módulo Central.

Lado del faro
Figura 4.48. Vistas del modelado del Sistema de Bombeo y Edificio
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En las proyecciones de las correspondientes vistas de este modelado, figura 4.48,
puede apreciarse como se ha integrado el sistema de bombeo en la primera zona de
este módulo. El edificio y las ocho bombas con las correspondientes canalizaciones.
A efectos de poder definir con mayor claridad este sistema de bombeo, en las
imágenes de la siguiente figura 4.49 se representa únicamente el modelado del
sistema de bombeo y las correspondientes tuberías y canalizaciones.
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Figura 4.49. Modelado de todo el Sistema de Bombeo

Los componentes modelados que integran este sistema de bombeo está formado por:
(1). Caja de compuerta, un total de ocho cajas, mediante válvula de compuerta que
sincroniza la aspiración y propulsión que realiza la bomba.
(2). Bombas de aspiración y propulsión; formada por un tubo que define el cuerpo de
bomba, un pistón y un eje de salida unido al pistón, un total de ocho bombas que
realizan su función mediante la aspiración del agua existente en la zona de bombas y
la propulsión mediante los tubos de elevación (4).
(3). Eje de bomba, dispuesto en todas las bombas, este eje está unido al sistema
articulado de las péndulas de donde recibe el empuje, provocando un movimiento de
subida y bajada en el pistón de la bomba.
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(4). Tubos de elevación, permiten elevar el agua propulsada por la bomba hasta la
parte superior del sistema de bombeo donde es recogida por las canales (5).
(5). Canales de recogida, recogen el agua procedente de los diferentes tubos de
elevación propulsada por las bombas.
(6). Canal principal de recogida, recoge el agua de las dos canales (5) y la canaliza al
embalse principal.
(7). Traveseros centrales de madera, los diferentes traveseros de madera permiten
sujetar, en la parte inferior los dos tubos existentes, uno perteneciente al cuerpo de la
bomba y el otro al tubo de elevación. En la parte central del sistema sujetar los tubos
de elevación únicamente.
(8). Traveseros superiores de madera, permite fijar y posicionar las canalizaciones (5)
de recogida de agua.
Al no disponer de ninguna información directa de este sistema de bombeo, se han
planteado una serie de hipótesis complementarias a partir del plano existente con la
finalidad de poder definir un sistema viable referente al funcionamiento global de todo
el sistema de bombeo de este Módulo de Mar.
4.6.4.3 Modelado del Sistema de Accionamiento. Las Péndulas
Siguiendo el recorrido que harían las olas del mar en su llegada hasta la costa, el
primer artefacto

que se encontrarían seria el sistema de palas o péndulas que

accionarían con su embate dichas palas, iniciando así el proceso de abastecimiento de
agua al estanque situado en el Módulo Central.
Es sin lugar a duda, la parte más ingeniosa del inventor del molino de mar, al
aprovechar la energía de la ola (energía undimotríz) para accionar estas palas o
péndulas. Esto ha hecho que este molino de mar tenga esta peculiaridad no existente
en el estudio realizado de otros molinos hidráulicos harineros. La singularidad de este
ingenio por parte de su creador ha hecho único este molino harinero de mar, en base a
la documentación disponible y consultada hasta el momento.
A continuación se representarán las vistas del modelado del sistema de péndulas
conjuntamente con la construcción del edificio de este Módulo de mar.
Mencionar que el sistema articulado de accionamiento mediante péndulas está
ubicado en la segunda zona del edificio separada por la pared central, en este caso
esta zona es la más próxima al mar para recibir los embates de las olas.
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En la figura 4.50 se puede observar el modelado y sus vistas correspondientes.

1

1

1

1

Lado de mar
Figura 4.50. Vista del modelado del sistema de péndulas y el edificio

Ahora se pueden apreciar con mayor claridad las dos vigas longitudinales (1) de
madera procedentes del Módulo Central, donde están principalmente sujetas y
ancladas a las dos vigas transversales de madera, estando representadas su
modelado 3D en el Módulo Central al que pertenecen.
Cabe recordar, tal y como se recoge en el único plano existen definido por el inventor,
que inicialmente el sistema de accionamiento estaba formado por una sola pala que
cubría prácticamente toda la anchura del Módulo de Mar, los problemas de
deformaciones y roturas ocasionadas por el empuje asimétrico de las olas, hizo que el
inventor, Francesc Tarrés, tuviera que hacer realidad la primera modificación en el
molino de mar sobre el proyecto inicialmente diseñado, sustituyendo una gran pala por
tres tramos independientes, las llamadas péndulas de accionamiento.
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A continuación se va a representar, figura 4.51, al igual que se hizo en el sistema de
bombeo, el sistema de péndulas o accionamiento solo sin el edificio con la finalidad de
identificar en su modelado las diferentes partes y componentes que lo integran.
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Figura 4.51. Vista del modelado del sistema de Accionamiento y Péndulas

Tal y como puede observarse en las correspondientes vistas en el modelado, según la
figura 4.51, se pueden identificar con mayor claridad las diferentes partes y
componentes que define este sistema articulado en madera con la finalidad principal
de accionar los ejes de las bombas a partir del movimiento de las péndulas provocado
por las olas del mar.
Para facilitar la compresión de los componentes modelados e indicados con la
numeración sobre las vistas y el modelo 3D, se va a diferenciar en dos partes, la
primera la que indica las maderas, vigas o travesaños fijos, la segunda parte la que
indica las maderas, vigas o palos móviles.
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Componentes fijos sin movimiento:
(1). Vigas longitudinales de fijación principal del sistema de péndulas.
(2). Viga transversal de sustentación de péndulas.
(3). Madera transversal de fijación de centros o pivotes de giro de las maderas
articuladas en movimiento.
Componentes articulados con movimiento:
(4). Pala o péndula de maderas, definida por la parte inferior por una geometría
rectangular a base de maderas que forman la pala, unida a ella dos maderas en forma
de tirantas que están sujetas a la viga transversal (2), permitiendo el balanceo de la
péndula, y en su extremo sujeta mediante una madera que une las dos tirantas y a la
vez también una madera perpendicular a la péndula que une la madera articulada (5).
(5). Madera vertical articula en sus extremos, une por un extremo a la péndula y por el
otro a la madera horizontal (6).
(6). Madera horizontal articulada en sus extremos, une por un extremo a la madera (5)
y por el otro extremo al eje de la bomba. Esta madera horizontal tiene un centro de
giro o de pivote sobre ella.
Identificar en el modelado 3D, figura 4.52, los centros de giro y los puntos articulados
facilitará la compresión del movimiento que realiza el sistema de accionamiento
articulado.

E

E

E

A

Lado de mar

Figura 4.52. Centros de giro y articulados del sistema de Accionamiento y Péndulas
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Al movimiento de la péndula (A) originado por el embate de las olas, esta realiza un
movimiento de vaivén debido a los centros de giro (círculos rojos), que acciona la
primera madera vertical articulada en sus extremos (cuadrados naranjas). Finalmente
esta madera vertical articulada acciona la madera horizontal, también articulada en sus
extremos, pero al disponer sobre ella de un centro de giro (círculos azules)
aproximadamente a un tercio del extremo donde se encuentra el eje (E) que conecta a
la bomba, provoca que dicho eje (E) tenga un movimiento únicamente lineal de subida
y bajada.
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4.7 INFOGRAFIA EN LA CONTEXTUALIZACION DEL MOLINO DE MAR
El presente apartado tiene como finalidad poder visualizar el Molino de Mar dentro del
entorno propio donde fue construido y de esta manera poder contextualizar toda la
construcción realizada a partir de los restos existentes de dicho molino. Se abordará a
partir de la documentación gráfica de las imágenes de fotografías antiguas, como
también a partir de las imágenes de las fotografías realizadas sobre los restos
arqueológicos existentes en la actualidad.
4.7.1 Imágenes antiguas de partida
Las imágenes de fotografías que se han tomado como referencia para poder realizar la
contextualización del Molino de Mar en su totalidad, son de alguna manera las
definidas y secuenciadas desde las fotografías más antiguas que se disponen hasta la
actualidad. Esto también ha permitido en el trabajo de investigación gráfico generar un
dosier de imágenes fotográficas y poder disponer de esta manera de una recopilación
de fotografías sobre el Molino de Mar con un interés patrimonial.

B

A
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Molino
Faro
Molino

Figura 4.53. Playa del faro o de Sant Cristòfol

Tal y como puede verse en las imágenes de la figura 4.53, la primera fotografía (A) de
la izquierda, quizás pueda considerarse la imagen fotográfica más antigua que se
dispone actualmente sobre la Playa del Faro o de Sant Cristòfol de Vilanova i la Geltrú.
En ella pueden identificarse la iglesia de Sant Cristòfol, el faro que inicialmente se
construyó en esta playa y que posteriormente fue ampliado, tal y como se recoge en la
fotografía (B) de la derecha. En ambas imágenes ya se puede apreciar los restos del
Molino de Mar.

Imagen A) obtenida del Archivo Histórico Comarcal y la Biblioteca-Museo Víctor Balaguer.
Imagen B) obtenida de la colección personal de postales del vilanoví Carles Serra.
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Destacar en la fotografía (A), el estado propio y natural de la playa del faro (construido
en el 1866) donde atracaban las barcas de pesca. Llamadas estas barcas con el
nombre de “barcas de buey”, ya que eran estos animales el medio para aproximar, y
sobre todo, para sacar las barcas del agua. En la fotografía (B), con más proximidad a
las dos construcciones mencionadas anteriormente, puede apreciarse por un lado la
nueva construcción del faro (año1902) y el Molino de Mar, prácticamente con los
mismos restos arqueológicos existentes en la actualidad, el llamado Modulo Central o
del Embalse. Solo puede apreciarse un pequeño tramo de pared más del Módulo de
Mar o Modulo Hidráulico.

D

C

Figura 4.54. Restos del Molino de Mar en la playa del Faro

En estas nuevas imágenes fotográficas de la figura 4.54, ya pueden apreciarse el
deterioro de los restos que definían el Modulo Central, apreciable en sus paredes
laterales, y la pérdida prácticamente total del Módulo de Mar y el Módulo del Faro,
figura (C).
En la imagen de la fotografía (D), también puede apreciarse con el paso de los años la
aparición de la nueva definición urbanística de la zona, con la construcción de casas
próximas a estos restos arqueológicos del Molino de Mar.
4.7.2 Integración de Imágenes con la Geometría Tridimensional de los Módulos
A continuación, y a partir de las imágenes C y D de la figura 4.54, se definirán sobre
ellas la definición de los diferentes módulos no existentes que permitirá visualizar de
forma global el conjunto que integra todo el molino de mar.

Imagen A) obtenida del Archivo Histórico Comarcal y la Biblioteca-Museo Víctor Balaguer.
Imagen B) del libro “els nostres fotografs. Joan i Ramon Bellmunt”. El Cep i la Nansa edicions. 2102
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En la primera de ellas, figura 4.55, se pude apreciar la globalidad del molino de mar
con los tres módulos que la forma.

Módulo Central
Módulo de Mar
Módulo del Faro o
Edifico Principal

Figura 4.55. Contextualización infografía del conjunto del molino

En esta figura anterior ya puede observarse como estaba emplazado cada uno de los
módulos del molino. El módulo del faro estaba prácticamente exento del oleaje del
mar, mientras que el módulo central si era bañado por el movimiento de las olas, y por
último el módulo de mar que este se encontraba íntegramente en el interior del mar.
También permite ver y justificar la situación de cada módulo y la relación funcional
existente entre ellos, la importancia de esta relación condicionada por las restricciones
impuestas por la morfología del terreno y de la acción de las olas del mar, y por otro
lado por los condicionantes propios de disposición funcional y de uso de un molino
harinero más convencional como los existentes.
En la siguiente imagen de la figura 4.56, puede observarse mediante la representación
gráfica del corte parcial realizado en la pared de cerramiento del edificio, los
componentes principales que formaban dicho modulo. Se puede observar de este
módulo del edificio principal o modulo del faro, por un lado que dicho edificio está
formado por dos plantas, la planta baja donde se ubicaban las dos norias previstas por
el inventor y constructor, en la planta piso, separada de la planta baja por un solo
forjado formado por una gran bóveda de arco, se hallaba el obrador con las
correspondientes muelas donde tenía lugar todo el proceso de la molienda.
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Figura 4.56. Contextualización de componentes interiores del módulo del faro

También pude apreciarse la gran proximidad entre el modulo central o de embalse con
las ruedas hidráulicas verticales a efectos de evitar canalizaciones intermedias y poder
obtener directamente del embalse el flujo o chorro de agua hacia la rueda.

Figura 4.57. Contextualización de componentes interiores del módulo del faro y
módulo de mar

En la próxima contextualización infografía mediante la imagen de figura 4.57 puede
observarse de forma similar a la imagen anterior, el sistema de palas o accionamiento
que forma el módulo de mar, donde tiene lugar el embate de las olas con las palas o
péndulas provocando el correspondiente accionamiento en el sistema de bombeo.
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En las siguientes imágenes de la figura 4.58 se puede a preciar desde una vista
ortográfica más de perfil, se contempla con mayor claridad la relación entre los
diferentes módulos existentes como el emplazamiento de cada uno de ellos.
A

B

Figura 4.58. Contextualización infográfica en la vista de perfil del módulo central

En la imagen de la figura 4.58-B se identifica con mayor claridad el modulo más
ingenioso de los tres que forman el molino de mar y que de alguna manera, tal y como
se ha comentado en más de una ocasión, este módulo define la propuesta de valor y a
la vez la característica más importante que diferencia este molino de loa otros molinos
harinero. Permiten estas imágenes de perfil poder valorar el orden de proporción que
existe entre el modulo central y los dos módulos ya desaparecidos, redefinidos sobre
la imagen para una mayor contextualización y entendimiento de la totalidad del molino
de mar.
Finalmente para finalizar este apartado de contextualización a partir de imágenes
antiguas, representará sobre una de las imágenes más representativas obtenidas
sobre el molino de mar, figura 4.59, es la imagen obtenida desde el lado del faro.

A

B

Figura 4.59. Contextualización infográfica con imagen desde lado del faro.
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En la figura 4.59-A, se ha representado el módulo del edificio o módulo del faro que es el más
próximo al faro en la cara norte del molino, en ella pude apreciarse también el detalle
constructivo de la escalera definida y conocida como escalera con vuelta a la catalana,
permitiendo dicha escalera el acceso desde la zona de ruedas hidráulicas verticales a la zona
del obrador o zona de muelas situadas en la planta piso o primera planta.
Para finalizar esta apartado que ha permitido definir y contextualizar sobre las imágenes
antiguas la definición global del molino de mar, se va a utilizar imágenes actuales de los restos
del molino para poder observar y visualizar el paso del tiempo en dichos restos.
Se representa a continuación la definición infográfica del molino de mar, a partir de una imagen
tomada durante el estudio de campo en la observación directa de los restos existentes en la

1,8 m

actualidad de dicho molino, la imagen de la figura 4.60.

Figura 4.60. Contextualización infográfica sobre imagen actual del molino

En ella puede apreciarse que la referencia en la base y entorno próximo del molino ya
no existe ninguna presencia de agua de mar, visible de forma más clara en la figura
4.61-B. Estos restos arqueológicos actuales, pertenecientes al módulo central o de
embalse, se encuentra a 225 metros aproximadamente de la orilla del mar, tal y como
se ha comentado y visualizado en otros apartados de esta tesis.
La altura en acumulación de arena, ya mencionada y explicada en otro capítulo, sobre
el molino de mar en la actualidad y representada en la figura 4.60, es
aproximadamente 1,80 metros de altura. Esto implica perder en gran parte el concepto
formal y proporcional de este módulo. La relación entre las dos imágenes siguientes
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de la siguiente figura 4.61, la última tomada sobre los restos existentes (abril de 2017),
contextualiza el paso del tiempo y la acumulación de arena mencionada anteriormente.
A

Nivel de suelo actual

B

Nivel de suelo

Figura 4.61. Contextualización con el paso del tiempo del molino de mar
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4.7.3 Modelos Infográficos con Texturas y Acabados
En este apartado se pretende representar y visualizar mediante las técnicas infográfica
las texturas y acabados del molino de mar reflejando en las hipótesis planteadas de
como fue el molino de mar en sus acabados.
Para ello inicialmente se representará el conjunto de molino formado por sus tres
módulos, figura 4.62, donde se pude observar de forma más clara y concisa el molino
de mar en su totalidad, el aspecto formal percibiendo la magnitud de proporción, la
relación funcional entre los diferentes módulos entre otros aspectos.

Figura 4.62.Contextualización infográfica del molino con textura de acabado

Aprovechado las posibilidades de la tecnología y de los programas utilizados, a
continuación se representará y visualizara las partes y componentes internas del
molino en diferentes módulos mediante el uso de la técnica del corte parcial en sus
paredes, tal y como se refleja en la figura 4.63.

Figura 4.63.Contextualización infográfica de interiores mediante la técnica del corte parcial en
sus paredes laterales.
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Una vez visualizado el conjunto del molino de mar, a continuación se definirán y
visualizará cada uno de los módulos que forman el molino de mar.
Modulo del Faro o Edifico Principal
Tal y como se ha mencionado en más de una ocasión, este módulo del faro o edifico
principal es el formado por dos plantas bien diferenciadas en cuanto su uso como
función. En la planta primera es donde se desarrollaba todo el proceso de la molienda,
en la planta baja donde estaban ubicadas las dos ruedas hidráulicas verticales.
A

B

Figura 4.64.Contextualización infográfica del módulo del faro o edificio principal.

Tal y como puede observarse en la imágenes de la figura 4.64, el acabado de este
módulo principal, al igual que el resto de módulos, están construidos tanto el edificio
como los cerramientos mediante roca caliza, que ha sido la representada en paredes
del edificio, las huecos de puertas y ventanas se ha utilizado como dintel o elemento
de descarga el ladrillo macizo de arcilla en forma de arco, representado también en la
figura 4.63. El otro componente constructivo y característico de notable importancia en
este edificio, es sin lugar a duda, el forjado que separa las dos plantas, figura 4.63,
definido mediante un gran bóveda de arco a base de ladrillo macizo de arcilla,
obteniendo como objetivo toda una palta baja libre sin pilares y por último el tejado,
referente a la edificación o construcción, se ha utilizado y representado mediante tejas
árabes en la cubierta a dos aguas, tal y como el autor lo dibujo en el plano que se
dispone de este molino de mar.
Referente a los componentes de esta edificación no pétreos, como las ventanas o
puertas, se ha utilizada una textura que identifica la madera, ya que en la hipótesis
planteada en su definición inicial y final, que seguramente por el contexto de época es
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la más acertada, se ha considerado la madera como el segundo componente básico
en la construcción y definición del molino de mar.
La madera fue una materia prima básica para el constructor, como se ha mencionado
anteriormente, pero fuera del contexto constructivo arquitectónico o de edificación,
también ha sido la madera el material más usado en los componentes mecánicos de
transmisión y accionamiento que forman parte de este ingenioso molino. En este
módulo del faro las ruedas hidráulicas verticales ubicadas en la planta baja son un
buen ejemplo del uso de la madera, tal y como se puede observar en la figura 4.64-B.
En la siguiente figura 4.65 se reflejan el resto de componentes básicamente hechos de
madera que van relacionados con las ruedas verticales, son los sistemas de
transmisión que con el giro de la rueda vertical mueven las muelas, a las que se han
asignado una textura que identifique también la madera, material del que estuvieron
hechos todos estos componentes y complementos en el proceso de la molienda.

Figura 4.65.Contextualización infográfica del sistema de transmisión y proceso
de la molienda, con la asignación de texturas de madera.

En la parte superior de las ruedas hidráulicas verticales quedan representadas las dos
muelas con las correspondientes tolvas de alimentación para cada par de muelas, y el
entarimado correspondiente de acceso a la carga de la tolva.
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Modulo Central o del Embalse
En este módulo, al igual que el anterior, está construido base de piedra calizas sus
paredes de cerramiento como los muros que sirven de apoyo a la bóveda de arco de
medio punto, hecha con ladrillo macizo de arcilla, cuya finalidad es soportar las cargas
que ejercen en la parte superior de este módulo el embalse o estanque existente.
Todos estos materiales han sido representados mediante texturas afines a su forma y
definición, como puede observarse en la figura 4.66.

Figura 4.66.Contextualización infográfica del Módulo Central

Mencionar también la existencia en este Modulo Central de vigas y traviesas de
madera a las que se les asignado igualmente la textura de madera. Estas vigas y
traviesas de madera ancladas a este módulo tenían la función principal de sujetar y
fijar el sistema articulado de palas o péndulas que verá a continuación.
Módulo de Mar o de Accionamiento
El tercer módulo que integra el molino de mar, el más singular sin duda, es el
representado en la figura 4.67. Este tercer módulo construido en su obra civil a base
también de piedra caliza está formado por dos zonas funcionales bien diferenciadas; la
zona donde se halla todo el sistema de bombeo y elevación del agua; y la zona de
accionamiento mediante palas o péndulas dentro del mar donde estas interaccionan
con las olas en el embate constante de vaivén de estas.
En la figura 4.67-A, se han representado y visualizado con las correspondientes
texturas la construcción de la obra civil, puede apreciarse también la cubierta o tejado,
que cubre totalmente este módulo de mar, de finida a dos aguas con el acabado final
mediante teja árabe, de la misma manera que se hizo en el módulo del faro.
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Puede observarse también que la cubierta de tejas está sujeta mediante una cercha
de madera, tal y como la represento su inventor en el único plano que se dispone de
este molino de mar.

A

B

Figura 4.67.Contextualización infográfica del módulo de mar

En la imagen perteneciente a la figura 4.67-B, se puede observar la incorporación del
sistema de accionamiento formado por las palas o péndulas, con las correspondientes
texturas de materiales asignados.
La zona de bombas y tubos de elevación del agua está separada de la zona de
accionamiento de palas mediante un murete, también de piedra,

con la

correspondiente obertura de regulación para asegura el nivel de agua en esta zona. A
las bombas y tubos de elevación se le ha asignado una textura que representa el
material metálico del que estaban formados.
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4.8 ANIMACION VIRTUAL
En este último apartado del capítulo 4, se pretende abordar la animación del molino de
mar a partir de la reconstrucción realizada en todos los apartados anteriores y
teniendo presente las hipótesis planteadas para definir y justificar todos y cada uno de
los módulos que forman el molino de mar tanto en su bastante formal como funcional.
Siendo necesario en la animación virtual del molino tener presente los componentes o
partes que están sujetos a movimientos, propios en el funcionamiento del proceso de
la molienda, también hay que considerar el resto de componentes, todo y no tener
asignado un movimiento propio, estos componentes son del todo necesarios
representarlos en el conjunto de la animación para poder contextualizar el
funcionamiento y uso global de este molino harinero de mar.
Se considera una forma acertada de contemplar y visualizar todo el proceso de la
animación virtual, partir desde el movimiento que provocan las olas del mas sobre las
palas o péndulas del sistema de accionamiento que se encuentran en el módulo de
mar, hasta llegar a las piedras o muelas que en su giro muelen el grano para obtener
la harina.
También es de notable importancia la definición y visualización del escenario virtual
donde se encuentra ubicado el molino de mar para realizar una animación virtual que
contextualiza de forma más próxima y real al molino de mar que en su día funcionó.
La realización de una animación focalizada en cada uno de los módulos del molino de
mar, así como la visualización interna de cada una de las zonas de estos módulos va a
permitir entender con mayor facilidad la definición parcial de las partes del molino de
mar. La animación a vista aérea desde el exterior del molino va a permitir una

definición global de todo el molino de mar.
4.8.1 Animaciones en los Diferentes Módulos
Tal y como se ha comentado anteriormente, se van a identificar que componentes o
elementos están sujetos a una animación propia dentro de cada uno de los tres
módulos que forman el molino, así como analizar a qué tipología de movimiento están
condicionados dichos componentes.
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El Modulo de mar
Sin lugar a duda, este es el modulo donde existe un mayor estudio de cinemática y
dinámica en el movimiento de los diferente componentes que lo forman. Para abordar
de una forma secuencial, tal y como se ha mencionado anteriormente, el movimiento
en este módulo, se partirá inicialmente del movimiento que provoca el vaivén del
oleaje sobre las palas o péndulas.
La figura 4.68 representa de forma simplificada los movimientos cinemáticos
correspondientes a las péndulas y las bombas. Teniendo presente de que cada
sistema articulado de las palas mueven simultáneamente dos bombas,

Olas de mar
Bomba Bomba

Figura 4.68. Cinemática del movimiento de péndulas y bombas

Estos estudios básicos de trayectorias de los diferentes componentes van a permitir
con el programa de animación 3D realizar la secuencia de movimiento ajustándose en
todo momento al movimiento y funcionamiento real de dichos elementos.
El Modulo Central o del Embalse
En este módulo no existe prácticamente ningún sistema sujeto a un estudio y análisis
de cinemática o trayectorias de componentes que lo forman. Si es necesario hacer
mención que el embalse contiene agua y que esta también se puede simular durante
el vaciado del estanque, presente en la animación del molino de mar en su
funcionamiento.
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Como consecuencia del vaciado del agua del estanque, se pude considerar también
una animación de cinemática complementaria, al dispositivo de compuerta que permite
regular el caudal de agua a la salida del embalse. Este tipo de animación virtual son
animaciones secundarias ya que solo intervienen con su animación propia en
secuencias muy definidas de todo el proceso global de la animación del molino.
Modulo del Faro o Edificio Principal
En este módulo también existen diferentes componentes que están sometidos a
estudio cinemático en su movimiento propio. Distinguir dos sistemas propios, unos
seria el formado por la rueda hidráulica vertical que en su giro provocado por el peso
de los cangilones al llenarse de agua hace girar a la linterna (actúa como piñón) que
está unida a ella formado un sistema de par de engrane.
Por otro lado se dispone del movimiento de giro existente en el extremo del eje de la
linterna, que unida a la muela volandera provoca que esta gire dando a lugar de este
modo el proceso propio de la molienda.
El resto de movimientos que se originan dentro de este módulo del faro o del edifico
principal

como

consecuencia

de

las

animaciones

principales

anteriormente

mencionadas son las llamadas animaciones secundarias o complementarias que
complementan la totalidad de la animación virtual del molino de mar.
En la siguiente figura 4.69, se representa la cinemática principal de este módulo del
faro. En primer lugar se indicara la cinemática de las ruedas hidráulicas verticales con
sus respectivas linternas de transmisión.

a

a

Figura 4.69. Cinemática de movimiento de rueda vertical y péndula
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También se ha representado en la figura anterior la regulación de la velocidad de las
piedras, (a), mediante los tensores metálicos que van unidos a la base donde se
apoyan las linternas y llegan hasta la planta primera donde se halla el obrador con el
resto de componentes del proceso de moler.
Finalmente en este módulo del faro, y ubicado en la primera planta del edifico principal
se representará la zona del obrador o molienda, figura 4.70, donde el componente
principal en el estudio de la cinemática es el movimiento producido por la muela móvil
llamada volandera.

a

Figura 4.70. Cinemática de movimiento de las muelas

Observándose también en esta planta la aparición de extremo del tensor regulador de
la velocidad de las muelas (a) procedente de la planta baja.
Durante el proceso de la molienda la tolva, recipiente de forma tronco piramidal llena
de grano, es la encargada de suministrar a las muelas el grano correspondiente
mediante un canal de alimentación en una cantidad controlada, para regular dicha
cantidad de grano, en el extremo del eje superior de la linterna se suele colar un
dispositivo que hace vibrar el canal de alimentación del grano procedente de la tolva,
dicho canal tiene una inclinación determinada que permite la caída del grano hacia el
orificio central de entrada en las muelas.
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EL MAR. FUENTE DE ENERGÍA.
LA COSTA MEDITERRÁNEA DE
VILANOVA I LA GELTRÚ.
PLAYA DEL FARO

5.1 INTRODUCCIÓN
El objetivo de este capítulo es establecer relaciones cuantitativas sencillas que
permitan ponderar el comportamiento de una pala o péndula hidráulica, como
componente principal para el accionamiento del sistema de bombeo de agua de mar al
depósito superior, basándose en las características básicas del mecanismo y la fuente
del recurso energético, el oleaje del mar. Se desea también obtener información
cualitativa del funcionamiento de la péndula para una estructura en particular.
Teniendo siempre presente que la ubicación del molino harinero es en el litoral del mar
mediterráneo en la ciudad de Vilanova i la Geltrú, con las connotaciones energéticas
del mar mediterráneo que esto conlleva.
Para ello se ha planteado el diseño, construcción y ensayo de un modelo o módulo
mecánico de prueba; destinado a trabajar en el entorno marino propio, donde muy
cerca se hallan situados hoy día los restos del molino harinero. Mediante los datos y
manejo de las variables definidas en este trabajo se plantea la idoneidad de la relación
propuesta para evaluar el intercambio energético entre la péndula y la fuerza del
oleaje.
Las medidas obtenidas en los ensayos permitirán relacionar la fuerza del oleaje de
corriente y el área sumergida de la péndula en el mar para valorar el par y potencia
suministrada por la misma, para una geometría y condiciones de trabajo dadas. Se
identifica así las condiciones óptimas de trabajo y el régimen bajo las que éstas se
presentan.
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Con la finalidad de poder medir la fuerza que realizan, que en su día realizaron, las
olas del mar en la zona donde estuvo ubicado el molino harinero de mar de Vilanova i
la Geltrú, se ha llevado acabo el diseño del módulo mecánico de ensayo.
En este apartado se describe el equipo utilizado para los diferentes ensayos y
pruebas, incluyendo todos los componentes que definen el modulo mecánico, también
la instrumentación adicional de medida, basada en un programa de extensiométrica
(Pdusadge v.8) mediante el cual se podrán obtener datos para medir la fuerza de las
olas.
El Laboratorio de Ensayos en este caso será directamente la zona de la playa del faro
o de Sant Cristòfol, imagen de la figura 5.1, como se le conoce en la ciudad, muy
próximo a los restos del molino donde aún hoy en día pueden observarse dichos
restos arqueológicos de la construcción del molino. Se describe también la
metodología seguida para la realización de los mismos. Luego se presentan los datos
obtenidos durante los ensayos y pruebas, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.

UPC
Restos del
molino de mar

Figura 5.1. Imagen de la playa del Faro o de Sant Cristòfol

Finalmente mencionar que en el cálculo realizado de la energía undimotríz en la playa
del faro de Vilanova i la Geltrú se han realizado unos cálculos simplificados, y más
teniendo en cuenta que el olaje es en aguas poco profundas y próximas al litoral
costero, se ha tomado como referencia en la mayoría de los cálculos la documentación
elaborada por el profesor Pedro Fernández Díez1 titulada “Energía de las olas”.

Imagen obtenida del Google Earth
1Pedro Fernández Díez: pfernandezdiez.es
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5.2 LA ENERGIA QUE VIENE DEL MAR
Los océanos y mares representan para la humanidad la mayor fuente de recursos
naturales y energéticos existentes en el planeta. A inicios del siglo XX se empieza a
pensar en las otras posibilidades de los recursos marinos, como la energía de los
mares y la energía del oleaje para obtener en su transformación energía eléctrica,
desarrollándose a mediados del siglo XX mecanismos para tal fin.
La captación y acumulación de la energía del sol en las aguas marinas permite la
obtención de diferentes formas de energía, desde la bioconversión fotosintética y el
almacenamiento energético en la biomasa marina, hasta los gradientes térmicos y
salinos entre la superficie y las aguas profundas pasando por los vientos en aguas
marinas y el oleaje asociado a dichos vientos. Siendo la energía de las mareas,
corrientes marinas y la energía de las olas las que actualmente están teniendo mayor
desarrollo tecnológico en su implantación como mecanismos de captación de
energética.
Pasando a ser fuentes de energía renovable, entendiendo el término de fuentes de
energías renovables aquellas que son inagotables dado que son capaces de
generarse de forma natural.
Uno de los aprovechamientos energéticos provenientes del mar es el producido por las
mareas, que son variaciones cíclicas en el nivel de los mares. Esta variación en el
nivel del mar lleva asociado el desplazamiento de unas masas de agua, ocasionando a
la vez, el fenómeno de corrientes marinas, cuyo movimiento de masa de agua en
subida y bajada de nivel son de considerable importancia en muchos lugares. Este
aprovechamiento de las variaciones del nivel del mar tiene lugar en los llamados
molinos de mareas, utilizando este desnivel como energía hidráulica para su
accionamiento. Existiendo numerosos molinos de mareas en el litoral de la península
ibérica, utilizados en la mayoría de los casos como molinos harineros.
El otro campo de aplicación importante en la obtención de la energía del mar, es la
que procede de las olas, es la llamada energía undimotríz. Esta última ha sido la base
del estudio experimental de investigación de esta tesis, la energía producida por el
movimiento de las olas, que accionaba unas palas o péndulas, siendo esta la fuente
de energía necesaria en el molino de mar. No se pretende hacer un estudio amplio en
esta tesis sobre el mar y sus posibilidades, solo definir los aspectos básicos del mar y
su oleaje, por el contrario si sería necesario en futuras líneas de investigación tal y
como se comenta en las conclusiones.
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5.2.1 La Energía de las Olas
Se puede considerar la energía procedente del oleaje como una forma de energía
solar almacenada, originada por los vientos procedentes del calentamiento del sol
sobre la tierra que cede parte de su energía al soplar sobre la superficie de los mares,
provocando el correspondiente oleaje, figura 5.2. El tamaño de las olas, así como la
energía transferida depende de la velocidad del viento, de la duración de soplado del
viento y de la extensión de dicho viento sobre la superficie del mar (recorrido del viento
en la superficie de las olas, también conocido como fetch).
En aguas profundas el oleaje pierde energía de forma lenta, las olas pueden
desplazarse en los mares a grandes distancias kilométricas con una mínima perdida
de energía, incluso una vez que el viento haya desaparecido y con un potencial
energético mayor que la potencia del viento o la potencia del sol. Estas tipologías de
olas en aguas profundas son diferentes a las olas que vemos irrumpiendo contra las
costas del litoral o las playas.
Las costas expuestas a la dirección de los vientos dominantes, con largo recorrido del
viento sobre la superficie del mar, tienden a tener olas con una mayor aportación
energética, es decir un oleaje más energético. Siendo en nuestro país la parte litoral
del norte de la península donde se originan los principales vientos y en consecuencia
donde se obtiene el mayor oleaje energético.

Figura 5.2. Proceso de creación de la ola (CRES)

Imagen obtenida y traducida del documento Ocean Energy Conversion in Europe del CRES (Centre for
Renewable Energy Sources) European Commision. 2006.
Internet: http://ec.europa.eu/research/rtdinfo
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Al igual que ocurre con otras fuentes de energía renovables, la energía procedente del
mar, y en el caso particular de las olas, no está repartida de forma uniforme alrededor
de todos los mares y océanos del planeta. La distribución global de la energía
procedente de las olas de mares y océanos del planeta, tal y como se observa en la
figura 5.3, las mayores fuentes de energía procedente de estas se encuentran entre
los 30 y 60 grados de latitud en ambos hemisferios terrestres, las unidades de esta
energía están dadas en kW/m de frente de ola. Las principales fuentes de energía
debido al oleaje, tal y como se desprende de la imagen, corresponden a la costa
occidental de Europa y a la costa sur de Australia y América del Sur.

Ecuador

Figura 5.3. Distribución global de los niveles de potencia (kW/m) de las olas

En la a figura 5.3, se pude observar la distribución de la energía del oleaje, también
medida en kW/m de frente de ola, con referencia a los mares y litorales en Europa.
En la misma se puede apreciar que la costa oeste de Europa posee una mayor
energía de oleaje con un promedio de 50 kW/m. No cabe duda, tal y como se
desprende de la imagen, que los recursos energéticos procedentes del mar en esta
parte de Europa son de una gran importancia muy a tener en cuenta, esto ha hecho
que grandes proyectos de aprovechamiento de la energía del mar se estén realizando
en estas zonas.

Imagen obtenida y traducida del documento European Thematic Network on Wave Energy del EESDCRES (Centre for Renewable Energy Sources) European Commision. 2002.
Internet: http://ec.europa.eu/research/rtdinfo
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Figura 5.4. Distribución de los niveles de potencia (kW/m) de las olas en Europa

También puede a preciarse que en el mar mediterráneo, figura 5.4, la energía obtenida
por metro lineal de las olas es bastante inferior a los mares del norte, siendo esta de 8
kW/m. Tal y como se recoge en diferentes informes de distintos organismos, la energía
de las olas o energía undimotríz tiene un futuro prometedor para los países marítimos
como fuente de energía renovable a considerar la ola como un recurso energético.
Dicha fuente de energía no cabe duda es respetuosa con el medio ambiente, así como
inagotable debido al movimiento de vaivén permanente de las olas.
Las olas suponen un recurso energético renovable, formadas por el viento, capaces de
propagarse a grandes distancias, incluso a centenares de kilómetros, sin perder
apenas el potencial energético que las define, siendo la energía de las olas una
energía concentrada; cinco veces más concentrada que la energía eólica y de diez a
treinta veces más concentrada que la energía del sol.
Definiendo la intensidad media de la energía de las olas en comparación con la eólica
y solar, tenemos:
-Solar: 100-200W/m2
-Eólica: 400-600W/m2
-Olas: 2000-3000W/m2

Imagen obtenida y traducida del documento European Thematic Network on Wave Energy del EESDCRES (Centre for Renewable Energy Sources) European Commision. 2002.
Internet: http://ec.europa.eu/research/rtdinfo
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5.2.2 Las Olas. Definición y Conceptos.
El comportamiento de las olas en aguas profundas difiere en gran medida con las olas
próximas a la costa en la que estas se vuelven más lentas, reduciendo su longitud de
onda y creciendo en altura. Parte de esta energía se pierde en la fricción con el fondo
marino, dando lugar a la creación propiamente de la ola, el resto de la ola y su energía
es la que llega a la orilla, tal y como puede observarse en la imagen de la figura 5.5.

Figura 5.5. Creación de las olas en su proximidad a la costa

En una ola hay que distinguir dos movimientos distintos. Uno es el definido por la
oscilación del medio, definiendo en este caso un movimiento circular. El segundo es el
debido a la propagación de las olas, debido a que la energía se transmite con ella,
dando lugar en este movimiento a una dirección y velocidad, conocida como velocidad
de la ola. En ambos movimientos tiene lugar la generación de dos tipos de energía, la
energía cinética, por el movimiento circular, y la energía potencial gravitacional (figura
5.6). La potencia transportada por la ola depende de la altura y del periodo de la
misma, y usualmente esta potencia viene dada en unidades de longitud (W/m).
Produciéndose un pequeño desplazamiento neto de las partículas de agua que forman
la ola en la dirección de propagación (C), dando lugar el viento, no solo a las olas sino
también a las corrientes superficiales. Definiendo de esta manera por la acción del
viento, en mayor medida, junto con la posición de relación entre la luna y el sol, dos
tipos de olas en el mar; las olas estacionaras y las olas transitorias o progresivas.

Imagen obtenida: http://www.artsurfcamp.com/blog/como-se-forman-las-olas/
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C

Figura 5.6. Energía de la ola (CRES 2006)

5.2.2.1 Parámetros de las Olas.
Para poder realizar la estimación de la energía y la potencia que se obtiene de las olas
es necesario describir los parámetros que la definen. Una ola puede representarse
como una onda plana sinusoidal, es decir, para un instante de tiempo específico la
onda descrita por la ola es constante en todos los planos perpendiculares a la
dirección de propagación de dicha ola.
El modelo matemático que sigue las características cinemáticas de una onda plana,
progresiva y armónica, se define según la Teoría de onda lineal,

sobre aguas

profundas se presenta analíticamente por la ecuación 5.1 y gráficamente mediante el
gráfico 5.1.

𝜂𝜂(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) = 𝐴𝐴cos(𝜔𝜔𝜔𝜔 − 𝑘𝑘𝑘𝑘)

(5.1)

El modelo del gráfico 5.1. 𝜂𝜂 (x,t) representa la elevación de la ola en función del tiempo

y la posición. En este modelo el parámetro A representa la elevación máxima, ω la
velocidad angular temporal , k la velocidad angular espacial, t el tiempo, x la distancia,

𝜆𝜆

la longitud, H la altura, h la profundidad marina, C la velocidad del frente de ola o

velocidad de fase y Nm el nivel de la superficie marina.

Imagen obtenida y traducida del documento European Thematic Network on Wave Energy del EESDCRES (Centre for Renewable Energy Sources) European Commision. 2002.
Internet: http://ec.europa.eu/research/rtdinfo
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5.2.2.2 Teoría de Olas Lineales
El grupo de olas cortas en la que velocidad C es independiente de la profundidad del
fondo marino h, pero si son dependientes de la propia longitud de onda 𝜆𝜆. Las ondas
con estas características son las olas debido a la acción del viento, tal y como se ha
representado en la figura 5.7, son las olas más comunes y que generalmente estamos
acostumbrados a observar sobre la superficie del mar.

𝜆𝜆

y
x
z

𝜆𝜆

Gráfico 5.1. Parámetros que define una ola lineal

A continuación se definirán los diferentes parámetros que intervienen en la definición
de estas olas dentro de la Teoría de olas lineales.
El desplazamiento vertical de la ola (Y). Este desplazamiento libre de la ola viene
dado, en sistema de coordenadas (x,y), por la ecuación:

𝑌𝑌 =

𝐻𝐻
2

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(

2𝜋𝜋𝜋𝜋

−

2𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑇𝑇

)

(5.2)

El esquema de representación y los parámetros de esta ecuación corresponde al
gráfico 5.3.
Periodo (T). El tiempo trascurrido en el paso de dos crestas o valles de ola por un
mismo punto de referencia, es el llamado periodo de ola (T), este periodo corresponde
a una onda de periodo sinusoidal del tipo:

𝑇𝑇 =

2𝜋𝜋𝜋𝜋

�

2𝜋𝜋

𝑇𝑇ℎ(

2𝜋𝜋ℎ

(5.3)
)

Imagen realizada a partir de :LINEAR WAVE THEORY Regular Waves. HARALD E. KROGSTAD AND
OIVIND A. ARNTSEN. Norweigian University of Science and Technology Trondheim Norway
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En aguas profundas ℎ >

conocer la

y el periodo es 𝑇𝑇 =

2

𝐶𝐶

se determina a partir de

(longitud de onda) y la C (velocidad de propagación de las olas)

mediante las ecuaciones:

𝐶𝐶 =

𝑇𝑇

=

𝑔𝑔 𝑇𝑇

2𝜋𝜋𝜋𝜋

; 𝑇𝑇 =

2𝜋𝜋

(5.4)

𝑔𝑔

Longitud de onda ( ). La longitud de onda de las olas viene dada por la expresión:
𝑔𝑔𝑔𝑔 ²

=

2𝜋𝜋

𝑇𝑇ℎ

2𝜋𝜋ℎ

(5.5)

Para olas cortas generadas por viento de superficie, olas de superficie

ℎ>

2

, se cumple que:

=

𝑔𝑔𝑔𝑔²
2𝜋𝜋

Velocidad de traslación o programación de las olas (C). La velocidad de traslación
de la onda, permite diferenciar las olas cortas de las olas largas, se define mediante la
ecuación:

En aguas profundas ℎ

𝐶𝐶 =

𝑇𝑇

𝐶𝐶 =

𝑇𝑇

=

𝑔𝑔𝑔𝑔
2𝜋𝜋

𝑇𝑇ℎ

2𝜋𝜋ℎ

(5.6)

> , la ecuación anterior queda transformada en:
2

𝑔𝑔
= � 2𝜋𝜋 = 𝑓𝑓 ( ) ;

=

𝑔𝑔𝑔𝑔²
2𝜋𝜋

En aguas poco profundas /20 < ℎ <

𝐶𝐶 = 𝑓𝑓 (ℎ) = �𝑔𝑔ℎ ;

; 𝐶𝐶 =

𝑇𝑇

=

𝑔𝑔𝑔𝑔
2𝜋𝜋

; 𝑇𝑇 =

2𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑔𝑔

=

𝐶𝐶

(5.7)

/2, las ecuaciones quedan definidas como:

= �𝑔𝑔ℎ𝑇𝑇

(5.8)

Que corresponde también con las olas de ondas largas, donde la velocidad de
traslación (C) solo depende de la profundidad del fondo marino, siendo independiente
de la longitud de onda ( ).
En la tabla siguiente se indican los valores para aguas poco profundas, en un intervalo
de cinco a quince segundos.
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T (seg)

5

7,5

10

12,5

15

(m)

12

28

49

77

110

2,5

3,7

4,9

6,1

7,4

C (m/seg)

Tabla 5.1 Valores de la velocidad de propagación de olas C en aguas poco profundas

Se observa en la tabla que la longitud de onda y la velocidad de la ola disminuyen
notablemente conforme se acerca a la costa.
Rotura de ola. Las componentes de la velocidad de las partículas de agua (𝑢𝑢 ,𝑣𝑣 ) en

su movimiento circular tangencial en la ola son:

-Componente horizontal:

-Componente vertical:

2𝜋𝜋

(𝑦𝑦+ℎ))

𝑢𝑢 =

𝜋𝜋𝜋𝜋

cos ℎ(

𝑣𝑣 =

𝜋𝜋𝜋𝜋

senh( (𝑦𝑦+ℎ))

2𝜋𝜋
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ( ℎ)
𝜆𝜆

𝑇𝑇

2𝜋𝜋

𝑇𝑇

2𝜋𝜋

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ(

𝜆𝜆

ℎ)

cos (
sen (

2𝜋𝜋
𝜆𝜆

2𝜋𝜋
𝜆𝜆

𝑥𝑥 − 𝑤𝑤𝑤𝑤)
𝑥𝑥 − 𝑤𝑤𝑤𝑤)

(5.9)

(5.10)

Siendo la 𝑥𝑥 , la coordenada horizontal en la dirección de la velocidad de propagación
de la ola, la 𝑦𝑦, la correspondiente a la coordenada vertical.

Las ecuaciones anteriores quedan definidas de la siguiente manera:
•

En aguas profundas:

-Componente horizontal:

-Componente vertical:
•

𝑢𝑢 =

𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑇𝑇

𝑣𝑣 =

𝜋𝜋𝜋𝜋

𝑢𝑢 =

𝐻𝐻

𝑇𝑇

𝑒𝑒

2𝜋𝜋𝜋𝜋
𝜆𝜆

𝑒𝑒

2𝜋𝜋𝜋𝜋
𝜆𝜆

cos (

En aguas poco profundas:

-Componente horizontal:

-Componente vertical:

𝑣𝑣 =

2

𝑔𝑔

𝜆𝜆

2𝜋𝜋
𝜆𝜆

𝑥𝑥 − 𝑤𝑤𝑤𝑤)

𝑥𝑥 − 𝑤𝑤𝑤𝑤)

2𝜋𝜋

�ℎ cos ( 𝜆𝜆 𝑥𝑥 − 𝑤𝑤𝑤𝑤)

𝜋𝜋𝜋𝜋 𝑦𝑦+𝐻𝐻
𝑇𝑇

sen (

2𝜋𝜋

ℎ

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (

2𝜋𝜋
𝜆𝜆

𝑥𝑥 − 𝑤𝑤𝑤𝑤)

(5.11)
(5.12)

(5.13)

(5.14)

La ola rompe cambiando su geometría y forma cuando la componente horizontal de
las partículas del agua se iguala a su velocidad de propagación, es decir

𝑢𝑢= 𝐶𝐶, en

dicho proceso, y teniendo en cuenta el roce que se produce entre el fondo marino y las

partículas de agua en su órbita, que inicialmente son circulares, pasan a tener una
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forma más elíptica debido al roce, dando lugar a una pérdida de energía muy
considerable. Implicando en dicha rotura la condición de:

�𝑔𝑔ℎ =

𝐻𝐻
2

𝑔𝑔

�ℎ cos (

2𝜋𝜋
𝜆𝜆

𝑥𝑥 − 𝑤𝑤𝑤𝑤) = x = 0; t = 0; H = 𝐻𝐻𝑟𝑟 =

𝐻𝐻𝑟𝑟
2

𝑔𝑔

�ℎ

(5.15)

5.2.2.3 Teoría de Olas no Lineales
El comportamiento de las olas no lineales se puede describir mediante la teoría de
Stokes, equiparable a la teoría de ondas solitarias. Representada tal como se refleja
en el gráfico 5.2.
→

C

𝜆𝜆

H

Gráfico 5.2. Ola no lineal (Teoría de Stokes)

Teoría de Stokes. La ola en aguas poco profundas se puede describir siguiendo la
teoría de Stokes, que propone la siguiente ecuación:
-Desplazamiento en la componente vertical:

y=

𝐻𝐻
2

cos �

2𝜋𝜋𝜋𝜋
𝜆𝜆

–

2𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑇𝑇

3

� + 64

𝜆𝜆 𝐻𝐻 2

4
𝜋𝜋2 ℎ 𝑇𝑇

cos �2 �

2𝜋𝜋𝜋𝜋
𝜆𝜆

–

2𝜋𝜋𝜋𝜋

��

𝑇𝑇

(5.16)

la longitud de onda y la velocidad de propagación en la ola son las mismas en las
definidas en la teoría lineal de onda.
-La componente 𝑢𝑢 de la velocidad de la partícula viene definida por:
𝜆𝜆𝐻𝐻

u = 2ℎ𝑡𝑡 cos � 2𝜋𝜋𝜋𝜋
−
𝜆𝜆

2𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑇𝑇

3

� + 64

𝜆𝜆² 𝐻𝐻 2

4
𝜋𝜋2 ℎ 𝑇𝑇

cos �2 �

2𝜋𝜋𝜋𝜋
𝜆𝜆

−

2𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑇𝑇

��

(5.17)

La condición de rotura de la ola 𝐻𝐻𝑟𝑟 , profundidad a la que rompe el agua en su
proximidad a la costa es:

𝐻𝐻𝑟𝑟=

16𝜋𝜋² ℎ2

3𝑔𝑔𝑔𝑔 2

3𝑔𝑔𝑔𝑔2
�− 1 + �1 + 𝜋𝜋² ℎ �
4

(5.18)

Siendo los valores más significativos los indicados en la tabla 5.2
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Periodo
T (seg)
5
7,5
10
12,5
15

Altura dela ola en metros H
1
2
5
10
1,3
2,1
4,2
7,2
1,6
2,6
5,1
8,6
1,8
3
5,9
9,8
2,1
3,5
6,6
11
2,3
3,9
7,4
12,1

Tabla 5.2. Altura de ola en aguas poco profundas

5.2.2.4 Energía y Potencia de las Olas
Tal y como se ha visto en apartados anteriores, las partículas de una ola están
dotadas de una energía cinética (generación de orbitas circulares en cresta) y de
energía potencial (desnivel entre valle y cresta de ola), Teniendo que para olas
regulares, los valores de la longitud de onda, y del periodo, permanecen constantes.
La energía de una onda regular. Es la suma de la energía potencial 𝐸𝐸𝑃𝑃 y la energía
cinética 𝐸𝐸𝑐𝑐 , definida por:

𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝑃𝑃 + 𝐸𝐸𝑐𝑐 =

Donde se tiene que:

𝜌𝜌 𝑔𝑔 𝜆𝜆 𝑏𝑏 𝐻𝐻 2
8

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾

(5.19)

𝜌𝜌, es la densidad del agua en kg/m²

H, es la altura de la ola, distancia entre la cresta y el valle.
b, es la anchura de la cresta o longitud del frente de ondas.
Potencia de ola. La potencia de frente de ola 𝑁𝑁, por unidad de longitud 𝑏𝑏 de cresta de

ola es:

Para 𝑏𝑏 = 1

𝑁𝑁𝐿𝐿 =

1
2

𝐻𝐻 2
2
𝐻𝐻 2

𝑝𝑝𝑝𝑝 � � 𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 �

= 𝑝𝑝𝑝𝑝 � � 𝐶𝐶𝑔𝑔 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 �
2

2𝜋𝜋
𝜆𝜆

2𝜋𝜋
𝜆𝜆

𝑥𝑥 −

𝑥𝑥 −

2𝜋𝜋
𝑇𝑇

2𝜋𝜋
𝑇𝑇

𝑡𝑡 � �1 +

𝑡𝑡 �

4𝜋𝜋ℎ /𝜆𝜆
𝑠𝑠ℎ( 4𝜋𝜋ℎ /𝜆𝜆 )

�=

(5.20)

Donde la velocidad del tren o grupo de olas 𝐶𝐶𝑔𝑔 , asociada a la transmisión de energía,
es diferente a la velocidad de frente de ola C, definiéndose esta como:
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𝐶𝐶𝑔𝑔 =

𝐶𝐶

2

4𝜋𝜋 ℎ /

�1 + 𝑠𝑠ℎ( 4𝜋𝜋ℎ 𝜆𝜆/

𝜆𝜆 )

En aguas poco profundas. Se cumple que ℎ >

�

(5.21)

y también que 𝐶𝐶𝑔𝑔 = 𝐶𝐶, el avance

2

de la ola y el avance de la energía gravitacional son iguales.

Si tenemos que la altura de ola, H se define en metros, el periodo T en segundos y

𝜌𝜌 = 1000 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚³, se obtiene una potencia por unidad de longitud de frente de ola
(𝑁𝑁𝐿𝐿 ) en función del periodo (T) que vale:
2

𝑁𝑁𝐿𝐿 = 0,955 𝐻𝐻 𝑇𝑇 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑚𝑚

(5.22)

La energía de las olas varía en función de la latitud y del clima de la zona donde se
originan las olas.
La energía de ola teniendo en cuenta la longitud de frente de ola b es:

𝐸𝐸 =

𝑝𝑝 𝑔𝑔 𝜆𝜆 𝑏𝑏 𝐻𝐻 2
8

9

�1 + 64

𝐻𝐻²

( 2𝜋𝜋 /𝜆𝜆 )4 ℎ6

�

(5.23)

La potencia de ola teniendo en cuenta la longitud de frente de ola b es:

𝑁𝑁 =

2
𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐻𝐻 𝐶𝐶𝑔𝑔 𝑏𝑏

Cumpliéndose de que:

8

9

�1 + 64

𝐻𝐻²

𝐶𝐶𝑔𝑔 = 𝐶𝐶 = �𝑔𝑔ℎ

4 6

( 2𝜋𝜋 /𝜆𝜆 ) ℎ

�

(5.24)

La energía de la ola en la zona de mar de fondo próximo a la costa o litoral vine dada
por la expresión:

E = 1, 54 γ �(𝐻𝐻ℎ)³ b

(5.25)

Se observa que la energía generada en esta zona disminuye rápidamente con la altura
de fondo de mar h.
Se puede demostrar que tanto la energía potencial como la cinética asociada a la ola
por unidad de área horizontal se puede calcular mediante la ecuación 5.2 (Falnes
2004).

𝐸𝐸 =

𝜌𝜌𝜌𝜌
4

𝐴𝐴2

(5.26)
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Donde ρ es la densidad del océano y g la aceleración de la gravedad. La energía total
almacenada en la ola por unidad de área será entonces:
𝜌𝜌𝜌𝜌

𝐸𝐸 =

2

𝐴𝐴2

(5.27)

La potencia promedio de la ola por unidad de longitud de frente de ola o transporte de
energía de la ola J se puede calcular mediante el producto de la velocidad del frente C
por la energía por área horizontal E.

Tomando en cuenta que la velocidad de propagación del frente de una ola plana,
progresiva y armónica sobre aguas profundas es (Falnes 2004):

𝐶𝐶 = 𝑉𝑉𝑓𝑓 =

𝜔𝜔
𝑘𝑘

=

𝑔𝑔

𝜔𝜔

(5.28)

Tendremos que el transporte de energía de la ola vendrá dado por la expresión:

𝐽𝐽 =

𝜌𝜌𝑔𝑔2
2𝜔𝜔

𝐴𝐴2

(5.29)

Recordando que la altura H de la ola es dos veces la elevación máxima A y que la
frecuencia angular temporal ω es 2π entre el periodo de la ola, la ecuación 5.5 se
puede escribir:

𝐽𝐽 =

𝜌𝜌𝑔𝑔2

32𝜋𝜋

𝑇𝑇𝑇𝑇2 (𝑊𝑊⁄𝑚𝑚)

(5.30)

Para un cuerpo flotante aislado expuesto al oleaje, se emplea el ancho de captura
para evaluar el desempeño del dispositivo para capturar la potencia del oleaje. A una
frecuencia dada el ancho de captura 𝐿𝐿(ω) se define como la potencia media absorbida
por el cuerpo P entre la potencia promedio por unidad de ancho de cresta de la ola
incidente J (Cruz 2008).

𝑃𝑃

𝐿𝐿(𝜔𝜔) = 𝑚𝑚
𝐽𝐽

(5.31)

El máximo ancho de captura de un dispositivo con una geometría específica a una
frecuencia dada se obtiene optimizando respecto a los parámetros del mecanismo de
extracción de potencia.
A continuación se representaran gráficamente los tipos de olas que existen en la
superficie del mar y de la energía de ella contenida. Tal y como se refleja en la imagen
304

TEMA 10. VALIDACIÓN EMPÍRICA. CAPITULO 5.- ESTUDIO EXPERIMENTAL EN EL MAR

del gráfico 5.3, se definen los periodos (T), el tiempo que transcurre entre el intervalo
de la cresta de ola en un punto a la siguiente cresta de ola en el mismo punto. Siendo
este periodo de duración del siguiente tipo:
Olas de periodo largo: de 5 minutos a 24 horas
Olas de gravedad: de 1 segundo a 30 segundos
Olas capilares: de menos de 0,1 segundo

Gráfico 5.3. Representación de los tipos de olas y de la energía obtenida

Tal y como se desprende de la figura anterior, las olas debido al viento son las que
contienen mayor energía, son las más utilizadas para la obtención de la energía
eléctrica, estas olas son las procedentes en gran parte de la energía solar.
Las olas libres son las generadas de forma instantánea por una fuerza perturbadora
que cesa al momento, y por consiguiente, la ola evoluciona de forma libre. Las olas
forzadas, por el contrario, son las originadas por una perturbación aplicada de forma
continua teniendo en cuenta los periodos (T) comentados anteriormente.
En el gráfico 5.3, se ha representado mediante una línea vertical roja la opción que
corresponde aproximadamente a un periodo de 15 segundos, puede verse que
corresponde íntegramente a fuerzas perturbadoras por la acción del viento y por medio
de olas de gravedad. Esta tipología de olas es la más común en zonas costeras o de
litoral.

Imagen realizada a partir de: http://files.pfernandezdiez.es/EnergiasAlternativas/mar
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Las olas formadas por el viento, tiene lugar cuando el viento sopla sobre la superficie
del mar, mientras el viento está soplando se generan un oleaje algo confuso sin una
dirección de propagación totalmente definida por las olas. Cuando las olas abandonan
esta zona de recorrido donde sopla el viento, estas olas

se van propagando en

función de su velocidad de propagación (C), que a su vez son función de su longitud
de onda (𝜆𝜆).
Las olas se agrupan por su longitud de onda, formándose de esta manera olas
regulares dando lugar al nombre de mar tendida, que son las más aprovechadas para
la energía eléctrica.
Las olas se van desplazando en dirección a su propagación, pero no lo hacen las
partículas de agua que forman la ola, estas se mueven en orbitas de geometría
circular, tal y como se ha visto anteriormente, estas orbitas, no cerradas en la realidad,
definen un oleaje que lleva consigo un transporte de corriente marina.
Tal y como se observa en el gráfico 5.4, las olas de longitud de onda largas, el
desplazamiento horizontal de las partículas es prácticamente igual en la superficie de
cresta de ola como en la superficie del fondo o valle de ola, describiendo en ambos
casos trayectorias orbitales de geometría circular del mismo radio, pero en distinta
fase (entre 0 y 2𝝅𝝅). Las partículas situadas en la misma fase o vertical disminuyen sus
radios de su órbita con la profundidad.
A)
B)

Nivel de mar

Gráfico 5.4. A) Movimiento de las partículas de agua en una ola. B) Influencia del fondo marino

En la gráfica B) de la figura anterior se puede observar como las orbitas circulares se
van aplanando conforme se aproxima a la costa y rozan con el fondo marino, llegando
a definir orbitas totalmente planas en su proximidad con la costa o litoral.
Gráfico 5.4 realizada a partir de: http://files.pfernandezdiez.es/EnergiasAlternativas/mar
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En caso de que no exista suficiente profundidad de fondo marino, la superficie de
dicho fondo marino influye sobre el desplazamiento vertical de sus orbitas así como de
la geometría de estas, ocasionando en estos casos orbitas de geometría elíptica y
provocando a la vez el roce de estas orbitas elípticas con el fondo del mar la creación
de la zona donde rompe la ola.
En profundidades muy pequeñas, como sucede prácticamente en la orilla de la costa,
el movimiento de las partículas de la ola pierde la componente vertical, definiendo
geometrías planas representadas mediante rectas horizontales. Estos casos pueden
apreciarse en las imágenes de la figura 5.7.

Figura 5.7. Definición de la ola en su proximidad a la costa

El movimiento en las ondas superficiales, las dimensiones de las orbitas disminuye de
forma exponencial con la profundidad, si el movimiento orbital en la superficie se
reduce a un circulo de valor de radio r 0 , el radio disminuye con la profundidad del
fondo marino h, siendo esta la altura existente desde el fondo del mar hasta la
superficie, mencionada en las imágenes anteriores, se obtiene la siguiente expresión:

𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑛𝑛 .𝑒𝑒 −

2𝜋𝜋.ℎ
𝜆𝜆

(5.32)

Teniendo que para una profundidad:

ℎ=

𝜆𝜆

2

ℎ = 𝜆𝜆

𝑟𝑟 = 𝑟𝑟0 𝑒𝑒 −𝜋𝜋 = 0,0433𝑟𝑟0

𝑟𝑟 = 𝑟𝑟0 𝑒𝑒 −𝜋𝜋 = 0,0019𝑟𝑟0

(5.32.1)
(5.32.2)

Siendo 𝑟𝑟0 el radio orbital superficial que coincide con la semialtura H/2 de la ola.
Figura 5.7 Imagen obtenida de: http://es.slideshare.net/RosaGarca2/ctma-8-atmosfera
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Hacer mención que solo tiene sentido hablar de altura de la ola en la superficie del
mar, puesto que en el fondo marino este concepto de altura de ola es ideal, por el
contrario si existe en dicho fondo marino un desplazamiento de partículas con analogía
al de la superficie. Este movimiento de partículas en el fondo marino es mucho más
considerado en todos los aspectos cundo existen las corrientes marinas de fondo,
también muy estudiado para la obtención de energía eléctrica.
El perfil geométrico de una ola tiene una forma que depende de la relación de H/λ que
pueden clasificarse de la siguiente forma:
a) Cuando la relación de H/λ es pequeña, del orden de 1/50 o menor, en
este caso las olas superficiales tienen una altura H pequeña, de
aproximadamente desde un centímetro hasta un metro, y una gran longitud
de onda (𝜆𝜆), desde un kilómetro hasta cientos de kilómetros. Esta tipología

de ola que cumple estas características son las de mar de fondo, definidas

por un periodo T alto, longitudes de onda amplias y alturas de ola H
pequeña, siguiendo esta ola un movimiento sinusoidal, aplicándose para
este caso la Teoría de ondas lineales, definida en el gráfico 5.4.
b) Si la relación de H/λ es apreciable, el perfil que generan las orbitas de las
partículas es básicamente troncoidal, la relación entre H/λ si adquiere un
valor superior a 1/7, implica la rotura de la ola en su roce con el fondo
marino. En este caso se estudia el comportamiento de la ola con la Teoría
de ondas no lineales.
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Finalmente se adjunta el gráfico 5.5, que permite obtener la potencia de ola en kW/m
a partir de la altura de la ola H, y del periodo de la misma T.

Grafico 5.5. Gráfica de potencia de ola en kW/m (Ecuación de Pierson-Moskowitz)

A partir de esta grafica se ha realizado un primer análisis de la potencia de ola en el
litoral mediterráneo, teniendo en cuenta las condiciones propias del oleaje de la costa
mediterránea. A partir de los datos de; la altura de la ola H, de aproximadamente 0,9
metros de altura y del periodo T en segundos, tomado como valor promedio del
periodo de las olas de 8 segundos.

Obteniendo como resultado una potencia en cresta de ola por unidad de longitud de
aproximadamente de 4,0kW/m (la línea azul de la gráfica).

Gráfica realizada a partir de: http://files.pfernandezdiez.es/EnergiasAlternativas/mar
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DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS DE
EXTENSIOMETRIA EN EL
LABORATORIO
DE RESISTENCIA DE MATERIALES
DE LA EPSEVG

5.3. ENSAYOS DE LABORATORIO
En este apartado se pretende analizar los diferentes procedimientos experimentales
realizados en el laboratorio de la universidad, con el fin de poder identificar y definir
inicialmente que parámetros y variables se van a considerar en la realización de las
diferentes pruebas para el desarrollar tanto teórico como practico de la simulación del
ensayo final en el mar. Para las pruebas iniciales se ha utilizado en el laboratorio de
Resistencia de Materiales de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova
i la Geltrú.
5.3.1 Descripción del Equipo
A continuación se describe el equipo inicialmente utilizado en el laboratorio de
Resistencia de Materiales.

2
3
1
4 3

7

7

Figura 5.8. Equipo del Laboratorio de Resistencia de Materiales

310

TEMA 10. VALIDACIÓN EMPÍRICA. CAPITULO 5.- ESTUDIO EXPERIMENTAL EN EL MAR

El equipo, tal y como se observa en la figura 5.8, consta de una parte estructural en
forma de trípode (1), una barra superior basculante (2) donde va fijado un dispositivo
articulado (3) que une a la galga extensiométrica por uno de sus extremos, una barra
horizontal extraíble (4) unida a unos soportes fijados a la estructura (1) que también
incorpora el dispositivo articulado (3) que conecta el otro extremo de la galga
extensiométrica. La galga extensiométrica (5) conectada a través de unos cables (6) al
sistema de adquisición de datos mediante un programa específico en un equipo
informático (7).
8

2
3

1

6

8
3

5
3

8
6
Figura 5.9. Componentes del equipo de ensayo de extensiometría

5.3.1.1 Componente Estructural
Es la parte principal que integra el equipo del ensayo de extensiometría, está definida
mediante una estructura básicamente tubular en forma de trípode, que en una de sus
patas alargadas (1) desde la base contiene en su extremo un sistema basculante (2)
formado también por una barra tubular que incorpora en uno de sus extremo un
sistema de regulación de contrapesos mediante discos y en el otro extremo un solo
disco de acero para facilitar el equilibrio de la barra.
También contiene dicha barra basculante y próximo la estructura el dispositivo
articulado de fijación de la galga (3), pudiendo la galga estar unida a este dispositivo
de forma directa o mediante un muelle (8), siendo este último caso el utilizado en los
ensayos de calibración de la galga extensiométrica utilizada, a un extremo de la galga
extensiométrica, definiéndose de esta manera la parte más compacta y solidaria a la
estructura principal.
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3

8
5
3

8

6
5

3
9

Figura 5.10. Detalles de los componentes del equipo de ensayo de extensiometría

Conectada por el otro extremo de la galga extensiométrica se pueden definir dos
posibilidades de montaje, una seria la de fijar dicha galga mediante otro dispositivo
articulado (3) incorporado a una barra extraíble horizontal que a su vez está unida a
unos soportes soldados y unidos en posición horizontal a las otras dos patas de la
estructura principal.
La otra variante, que ha sido la utilizada en la calibración de la galga tal como se
puede observar en la figura 5.10, está formada por este dispositivo articulado (3) que
conectado a una varilla en su extremo se pueden depositar una serie de pesas (9) en
forma de discos que permite poder ajustar el peso deseado para la calibración de la
galga extensiométrica (5).
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5.3.1.2 Bandas o Galgas Extensiométricas
El análisis experimental de tensiones se basa en el principio de la medición
extensiométrica, es el más habitual para poder evaluar los cálculos de resistencia en
partes estructurales de la maquinaria en general, para dicho método se utilizan las
bandas extensiométricas del que a continuación se hará solamente una breve
descripción de sus principales características ya que este método y estudio por si solo
ha generado y genera grandes trabajos de investigación en diferentes campos.
a Longitud efectiva de rejilla
b Conexiones
c Rejilla de medición
d Material de soporte
d

c

b

a

Figura 5.11. Galga extensiométrica
de los primeros ensayos

Figura 5.12. Diseño característico de una banda
extensiométrica con lámina de metal impreso

El principio de funcionamiento de las bandas metálicas con galgas extensiométricas se
basa en la relación existente entre deformación/resistencia de los conductores
eléctricos descubierta por Wheatstone y Thomson. Todo conductor eléctrico varía su
resistencia debido a la aplicación de tensiones mecánicas, como por ejemplo en los
casos de fuerzas de tracción y compresión. Esta variación de resistencia se debe en
parte a la deformación que tiene lugar en el conductor y en parte también a la
resistividad ρ del material debido a los cambios microestructurales.
Así la resistencia de una galga extensiométrica viene dada por su resistividad ρ
multiplicado por su longitud L y partido por su sección A.

𝑅𝑅 = 𝜌𝜌.

𝑳𝑳

𝑨𝑨

(5.31)

Imagen Figura 5.12 obtenida de: https://www.hbm.com/es/0014/galgas-extensometricas/
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En el proceso que tenga lugar cualquier cambio en la resistencia y de longitud se
describe la mediante la relación:
𝒅𝒅𝒅𝒅
𝑹𝑹

=

𝒅𝒅𝒅𝒅
𝑳𝑳

−

𝒅𝒅𝒅𝒅
𝑨𝑨

+

𝒅𝒅𝒅𝒅

(5.32)

𝝆𝝆

Las galgas extensiométricas son resistencias variables por la deformación del material
en donde esta implementada la galga.

Rg = Ro(1 +k.ε)

(5.33)

k = cte. de la galga; Ro = Valor nominal y ε = dL/L
Considerando en la mayoría de los casos que A.L = cte. y que ρ = cte.
Podemos definir que:
𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅
𝑹𝑹𝑹𝑹

= 𝜺𝜺(𝟏𝟏 + 𝟐𝟐𝟐𝟐) +

𝒅𝒅𝒅𝒅
𝝆𝝆

Porción

Porción

geométrica

microestructural

(5.34)

Rg = Resistencia de galga

ε= Deformación

𝝂𝝂= Coeficiente de Poisson
ρ= Resistividad

Se establece el cociente (conocido como la sensibilidad S) entre la variación relativa
de la resistencia ΔRg/Ro y la deformación ε:

S = 2 para galgas de conductor

𝑺𝑺 =

𝜟𝜟𝜟𝜟𝜟𝜟/𝑹𝑹𝑹𝑹
𝜟𝜟𝜟𝜟/𝑳𝑳

=

𝜟𝜟𝜟𝜟𝜟𝜟/𝑹𝑹𝑹𝑹
𝜺𝜺

(5.35)

Tal y como se mencionado anteriormente la deformación de la galga extensiométrica
está asociada a un esfuerzo mecánico que mide la deformación en dicho esfuerzo.
Luego hemos de tener presente la deformación y la tensión mecánica del material
dentro la zona elástica, tal como se observa en el diagrama del gráfico 5.6.
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σ

ε

Gráfico 5.6. Diagrama de tensiones del material

de donde

𝝈𝝈 =

𝑭𝑭
𝑨𝑨

= 𝑬𝑬. 𝜺𝜺 que relacionado con Rg = Ro(1 +k.ε) se obtiene que la

resistencia de galga

𝒌𝒌
𝑬𝑬

𝑹𝑹𝑹𝑹 = 𝑹𝑹𝑹𝑹(𝟏𝟏 + 𝝈𝝈)

(5.36)

proporciona una medida de la tensión mecánica producida.
El esquema de montaje básico para la medición.
Las deformaciones producidas en las bandas extensiométricas son muy pequeñas y
esto hace que la medición tenga una dificultad mayor, ya que las variaciones de
resistencia eléctrica son igualmente pequeñas y no se puede medir directamente con
un aparato de medir de resistencias (ohmímetro). Por lo que se hace necesario incluir
la banda extensiométrica en un conjunto de componentes de medida que permita la
determinación precisa de la variación de su resistencia.

Imagen gráfico 5.6 obtenido de: http://civilgeeks.com/2012/09/07/descargar-libro-guia-de-resistencia-demateriales-i
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Gráfico 5.7. Esquema de montaje de medida para la medición de
deformaciones con banda extensiométrica

El primer componente del montaje de medida es la banda extensiométrica que se
encarga de transformar la deformación mecánica en una variación de resistencia
eléctrica.
El segundo componente es un circuito de medición, se define a través de un puente de
Wheatstone con la banda como uno de sus brazos de dicho puente. Tanto la banda
extensiométrica como el circuito de medición son elementos físicamente pasivos. Se
ha de suministrar energía para obtener una señal útil, esta energía proviene de una
fuente de alimentación externa.
Cuando la resistencia de la banda extensiométrica varía a causa de una deformación,
el puente de Wheatstone pierde su simetría y se desequilibra, obteniéndose una
tensión a la salida del circuito proporcional al desequilibrio del puente.
El tercer componente del montaje es el formado por un amplificador que amplifica la
tensión proveniente del puente de Wheatstone al nivel necesario para que funcionen
los dispositivos indicadores que complementan el montaje. La tensión o corriente de
salida de un amplificador lineal es proporcional a su tensión de entrada que se
corresponde con la tensión de salida del puente de Wheatstone y en consecuencia
también es proporcional a la deformación medida.
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El cuarto componente del montaje de medida es el dispositivo indicador, cuya finalidad
es transformar la señal salida del amplificador a un formato que pueda visualizar el
usuario.
Sea directamente sobre aparatos de medición, voltímetros o amperímetros de lectura
analógica o digital. Para registrar las deformaciones dinámicas, es decir la
deformación variable con el tiempo, se utilizan dispositivos de grabación que registran
las deformaciones durante un periodo de tiempo, este sistema ha sido el utilizado en el
presente trabajo de investigación que se explicara más adelante.
Este procedimiento descrito según el gráfico 5.7, solo se ha contemplado los
elementos básicos y esenciales en la medida de deformaciones en base a una banda
extensiométrica. En la práctica se utilizan equipos adicionales más complejos que
utilizan sistemas de procesado de datos aumentando notablemente sus posibilidades
de estudios y versatilidad.
Podemos resumir que el equipo de montaje básico utilizado son:
•

Puente de Wheatstone

•

Amplificador de instrumentación

•

Convertidor Analógico/Digital

•

Microcontrolador

•

Adaptador serie USB

Siendo el esquema básico el del gráfico 5.8.

Gráfico 5.8. Esquema de montaje básico

5.3.2 Equipo de Medida
En este apartado se describe las características del sistema informático utilizado así
como también el programa Pdusadge (sub1) utilizado en el Laboratorio de Resistencia
de Materiales, específico para los ensayos de tracción y compresión, mediante el uso
de bandas extensiométricas.
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5.3.2.1 Computador Personal
El computador personal utilizado como sistema de gestión para la adquisición de datos
obtenidos de las diferentes pruebas realizadas con las galgas extensiométricas
correspondientes ha sido una torre hp estándar con el paquete de Office 2010
incorporado.
Para la visualización de la interface del programa de extensiometría Pdusadge V.8 con
el usuario y de la obtención de los resultados gráficos no hacen necesario unos
requerimientos de tarjeta gráfica de altas prestaciones, sino con las que disponía el
equipo inicialmente ha sido más que suficiente con un monitor VGA de resolución
800x600 y de 22 pulgadas de tamaño.
3.2.2 Programa Pdusadge V.8
Las principales características que hay que mencionar de este programa, que como se
ha dicho anteriormente, es el utilizado para realizar tanto los ensayos teóricos de
calibrado de las bandas extensiométricas en el Laboratorio de Resistencia de
Materiales como los ensayos experimentales realizados con el prototipo mecánico en
el interior del mar en la playa de Sant Cristòfol son las siguientes.
A partir de los diferentes dispositivos utilizados que forman el equipo de medida para
bandas extensiométricas y que permiten obtener los datos en los ensayos realizados,
estos datos son procesados y visualizados al usuario mediante un equipo informático
que incorpora una aplicación programada llamada Pdusadge V.8 que facilita al usuario
la gestión e interacción de los datos obtenidos en los ensayos.
Los objetivos de esta aplicación informática son los siguientes:


Adquisición de datos mediante el uso del puerto usb del equipo informático



Visualizar los datos obtenidos de forma numérica y en forma grafica



Posibilidad de ajustar y modificar el factor de calibrado



Posibilidad de variar la ganancia del pic en el montaje del equipo definido



Posibilidad de capturar la pantalla en una imagen en extensión jpeg

Cuando la aplicación o programa se pone en funcionamiento primeramente tiene lugar
una verificación de los puertos usb del equipo para detectar la conexión del dispositivo
del puente de Wheatstone, una vez realizada y obtenida la señal y medida aparece en
el dispositivo de salida del equipo informático, el monitor, la siguiente imagen en
pantalla, figura 5.13.
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Figura 5.13. Interface gráfica de la pantalla principal del Pdusadge V.8

En la parte superior de la pantalla se puede observar una barra regulable que indica la
representación del desequilibrio del puente de Wheatstone, esta barra reguladora
establece el valor de la resolución del pic del dispositivo desde 0 a 65536. En el caso
de un puente de Wheatstone ideal, la barra reguladora se situaría en la mitad
exactamente de todo el recorrido.
La respuesta de la galga en la banda extensiométrica viene indicada por los números
de gran tamaño que aparecen justo debajo de la barra reguladora. También pueden
observarse en dicha zona o área grafica la información del puerto de conexión, la hora
y el día de realización de los ensayos.
En la parte izquierda del área de visualización superior comentada se tiene el factor de
calibración, que permite ajustar el valor necesario para calibrar el sistema antes de
cada sesión de ensayo o también después de variar la ganancia del dispositivo.
En la parte derecha del área superior de visualización se tiene el control del valor del
rango de los datos a representar que inciden tanto en la lectura numérica que se
obtiene como en la respuesta gráfica del área principal de la pantalla.
En el área principal de la pantalla se obtiene la respuesta grafica de los ensayos,
definida en esta zona una serie de iconos gráficos con acciones posibles por parte del
usuario como:
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•

Posibilidad de cambiar la ganancia con un factor de escala

•

Posibilidad de visualizar la gráfica sí o no

•

Posibilidad de repetir nuevamente la gráfica en el mismo ensayo

•

El icono de la lupa, opción de aumento, permite definir en la gráfica de salida
los datos a ampliar

•
•

El icono de capturar en imagen la pantalla
El icono 0 fija la referencia en ese momento a cero

La grafica principal indica y representa las microdeformaciones del puente de
Wheatstone en el tiempo.
Esta aplicación informática llamada Pdusadge V.8 desarrollada específicamente para
los ensayos de extensiometría en el Laboratorio de Resistencia de Materiales dispone
de muchas más posibilidades que no se han mencionado en este breve resumen.
5.3.3 Metodología del Ensayo. Descripción del Sistema de Medida
A continuación se describe las pautas realizadas en el ensayo específico de
extensiometría en el Laboratorio de Resistencia de Materiales con la banda
extensiométrica y la galga utilizada posteriormente en el trabajo experimental realizado
en la mar y ubicado en la Playa de Sant Cristòfol.
Antes de empezar a definir cada una de las partes en el proceso del ensayo de
extensiometría hay que considerar una serie de limitaciones posibles en dicho ensayo.
1. El esfuerzo aplicado en el ensayo no debe llevar a la galga fuera de su límite
elástico de deformación
2. El esfuerzo realizado en la pieza debe de transmitirse íntegramente a la galga
extensiométrica, es decir 𝜺𝜺𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 = 𝜺𝜺𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈 .

3. Los esfuerzos en la galga han de estar alineados con la dirección de fuerzas en
la que trabaja dicha galga (sensibilidad transversal).
4. Controlar la influencia de la Temperatura que existe sobre la galga.
5. Tener presente la aparición de las fuerzas termo-electromotrices debido a la
unión de diferentes materiales.
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Tipología de galga a utilizar se define mediante la tabla 5.3.

Tabla 5.3. Tipología constitución de galgas extensiométricas

La galga utilizada en el ensayo es la de hilo y lámina, es una galga formada por una
aleación de cobre y níquel autocompensado por la temperatura, conocida en el
mercado como aleación constatan. El valor de su resistencia es de 120Ω.
El material de soporte o “carrier” más utilizado de forma general en las galgas
extensiometricas son básicamente de dos tipos: los de polímeros y los de epoxifenólicos reforzados con fibra de vidrio.
Este tipo de galga hace posible dos aspectos importantes en el equipo de medida, por
un lado una fácil instalación y por otro el minimizar los costos de instalación.
Teniendo presente que para la elección de la galga se ha considerado:
•

Tipo de medida de esfuerzo o solicitación

•

Temperatura de operación de la galga instalada

•

Prueba de duración

•

Precisión requerida

•

Resistencia cíclica requerida

Tabla obtenida de: http://upvx.es: Universidad Politécnica de Valencia - UPV. Circuitos de medida.
Galgas extensiométricas: Funcionamiento y Circuitos de Medida. Fco Javier García Casado
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Puente de Wheatstone
Debido a que las galgas extensiométricas varían muy poco su resistencia en la
deformación del material durante el ensayo, esto hace necesario la implementación del
dispositivo eléctrico llamado “puente de Wheatstone” con la finalidad de poder medir
esas pequeñas variaciones del valor de la resistencia proveniente de la galga
extensiométrica durante el ensayo de extensiometría que el caso que nos lleva sería
una solicitación o esfuerzo a tracción de la banda extensiométrica.

Gráfico 5.9. Esquema y formulas del Puente de Wheatstone con galgas
extensiométricas

V = tensión

S = sensibilidad T = temperatura

El puente de Wheatstone linealizado con Amplificador Operacional (AO) de esta
manera reducimos al máximo la influencia de la tensión de alimentación en el
dispositivo o circuito de medida, como también la ganancia a un valor fijo.

Figuras obtenidas de: http://upvx.es: Universidad Politécnica de Valencia - UPV. Circuitos de medida. Galgas
extensiometricas: Funcionamiento y Circuitos de Medida. Fco Javier García Casado
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Gráfico 5.10. Esquema y formulas del Puente de Wheatstone linealizado con
Amplificadores Operacionales aplicado a las galgas extensiométricas

5.3.4 Equipo para la Toma de Datos
Tal y como se puede ver en la siguiente figura 5.14 se observan los componentes del
equipo de medida utilizado que está formado por: (1) caja con apantallamiento con el
conector DB15, donde se conecta los cables procedentes de la galga extensiométrica
de medida y a su vez este va conectado al conversor A/D (2) conversor Analógico a
Digital A/D con conexión usb al PC (3) resistencias pasivas del puente de Wheatstone.
Alimentación de 5V mediante el mismo conector al PC, la frecuencia normal a la que
se hace la conversión es de 100Hz, de manera que se obtienen 100 muestras cada
segundo.

2

3

1

Figura 5.14. Componentes del equipo de medida con galgas extensiométricas
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La galga extensiométrica unida a la horquilla de fijación y conectada al equipo
mediante unos cables que van a la caja (1), se muestra en la siguiente figura 5.15.

6

6
Figura 5.15. Conexión de cables y galga extensiométrica

Descripción del Montaje
Tal y como puede verse en la figura 5.15, en el banco de ensayos la galga
extensiométrica está ubicada entre los dos soportes articulados, por un extremo
conecta a un muelle que absorbe posibles impactos, incluso de rotura, que repercutan
sobre la banda extensiométrica donde está alojada la galga. Por el otro extremo está
unida a una varilla donde se colocan unos discos de peso para conseguir el esfuerzo
de tracción deseado.
En los ensayos realizados los datos obtenidos en cada uno de las cargas utilizadas se
ha obtenido las gráficas siguientes:
Para cargas estáticas, representada por el gráfico 5.11.

Gráfico 5.11. Gráfica de cargas estáticas
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Para cargas dinámicas, representada por el gráfico 5.12.

Gráfico 5.12. Gráfica de cargas dinámicas

Esta gráfica corresponde a un cuadro para diferentes cargas en varios ensayos en un
periodo de tiempo con factor de ganancia de 50,0.
Para poder calibrar la galga extensiométrica con la que se harán los diferentes
ensayos de campo o experimentales directamente en la mar, se han efectuado
diferentes solicitaciones de tracción a la galga, para ello se han efectuado diferentes
cargas comprendidas entre 10 y 30 kg obteniéndose mediante la aplicación informática
las microdeformaciones que figuran en la tabla 5.4.
El factor de ganancia ajustado en el programa es de 57,0 de esta manera se obtienen
valores muy estables en cada uno de los ensayos tal y como se muestra en las tablas
y gráficas siguientes.

Ensayo de calibración de Galga Extensiométrica
carga
Kg
10
15
20
25
30

1

2
260
360
470
620
695

3
255
370
480
615
690

4
260
370
480
620
690

5
255
365
485
620
695

250
370
480
620
692

Tabla 5.4. Datos de microdeformaciones

También se puede visualizar el resultado anterior en un diagrama de barras tal y como
se muestra en la siguiente gráfica.
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Microdeformaciones

800
700
600

Ensayo

500
400
300
200
100
0
carga Kg

10

15

20

25

30

Gráfico 5.13. Gráfica de barras de datos de microdeformaciones

Se desprende de los resultados obtenidos que para este factor de ganancia de 57,0
los valores de las señales de las microdeformaciones corresponden aproximadamente
al doble de la carga utilizada en el ensayo.
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DEFINICIÓN
Y MONTAJE DEL
PROTOTIPO MECÁNICO
DE SIMULACIÓN Y
ENSAYOS PARA
OLAS DE MAR

5.4 DESCRIPCION DEL PROTOTIPO MECÁNICO DE SIMULACION Y ENSAYOS
PARA OLAS DE MAR (PM-SEOM)
Teniendo en cuenta que hay que medir el empuje o fuerza que las olas ejercen en la
playa; tal y como lo hacían en su día en el molino harinero de mar, sobre el sistema
hidráulico basado en el accionamiento unas palas, se ha definido un prototipo
mecánico de simulación mediante una pala capaz de simular las palas que en su día
accionaban un sistema de bombeo que abastecía de agua a dicho molino harinero.
A partir de considerar los diferentes conceptos propios del prototipo y las variables a
tener presente que van a intervenir en el diseño del prototipo, ya que estos han de
definir los módulos y componentes básicos van a formar parte del prototipo mecánico
de ensayo.
Por un lado se han de incorporar al prototipo mecánico de simulación todos los
dispositivos del equipo de medida y adquisición de datos que posibilite de igual
manera la realización de los ensayos efectuados en el Laboratorio de Resistencia de
Materiales, para ello se ha diseñado y creado el Transductor Extensiométrico de
Tracción (TET). Por otro lado también hemos de considerar la importancia que tiene la
pala en el prototipo mecánico, como el componente básico que interacciona con las
olas y así obtener la fuerza necesaria para provocar el accionamiento del sistema de
bombeo hidráulico que disponía el molino harinero de mar, que de alguna manera este
sistema de accionamiento define el concepto más innovador que en su día disponía
dicho molino harinero.
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5.4.1 Definición Global del Prototipo Mecánico de Simulación y Ensayo para Olas
de Mar (PM-SEOM)
Tal y como se ha mencionado anteriormente se describen los primeros diseños
conceptuales para poder abordar las diferentes posibilidades del prototipo o dispositivo
de simulación y ensayo.
Identificar los principales elementos, su función directa y característica, será sin lugar a
duda el mejor inicio en la definición del prototipo mecánico de simulación y ensayo.
Conceptos y esquemas funcionales básicos:
•

pala de accionamiento. Regulación en altura y giro

•

bancada de sujeción. Estructura sólida con regulación en altura

•

integración de componentes y dispositivos de medida, como el TET.

Boceto de detalle

Esquema básico

Figura 5.16. Diseños de bocetos básicos del PM-SEOM

Básicamente los módulos que definen el PM-SEOM son los de tipo estructural y el de
accionamiento de la pala.
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5.4.2 Definición de los diferentes Módulos del PM-SEOM
A fin de poder definir e identificar las diferentes partes que forman el prototipo de
ensayos para medir la energía procedente de las olas del mar en la playa, se ha
optado por definir unos módulos diferenciados que integran dicho dispositivo o
prototipo mecánico de simulación y ensayo.
Los módulos que se han contemplado son los siguientes:
•

Módulo bancada

•

Módulo de pala

•

Módulo de adquisición de datos

•

Complementos adicionales del Prototipo Mecánico
1. de nivelación
2. de medición angular
3. de regulación
4. tope de pala
5. de estabilización

Figura 5.17. Conjunto de PM-SEOM

Figura 5.18. Equipo de medida

5.4.2.1 Modulo Bancada
Este módulo define y comprende la parte más importante del prototipo mecánico de
simulación y ensayo, puesto que en base a él se integran y relacionan el resto de
módulos, equipos y dispositivos así como los complementos del prototipo mecánico
final. Este módulo tiene las medidas siguientes: longitud de 1800mm una profundidad
de 580mm y una altura 800mm, tal como se muestra en la figura 5.19.
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800mm

1800mm

Figura 5.19. Módulo bancada

El diseño está basado en una geometría rectangular, siendo esta geometría en el
estudio realizado las más óptima para la funcionalidad requerida del prototipo, formado
por dos tubos o barras metálicas galvanizadas de longitud de 1800mm de sección
rectangular de 60mmx40mm con un espesor de 1,5mm que se unen mediante tornillos
de M14 y un rebaje realizado en ambos extremos de las barras a los dos caballetes
(de tipo comercial) permitiendo esta unión definir una estructura más sólida y estable
formando de esta manera la bancada donde se ubicará el resto de módulos y de
dispositivos del PM-SEOM.
El caballete regulable, figura 5.20, con una altura inicial de 800mm a una altura
máxima de 1300mm, tal y como se ha mencionado anteriormente es un modelo
comercial que cumpliendo con los requisitos necesarios para el montaje del prototipo,
ha permitido optimizar tanto parte del coste del prototipo mecánico final, como el
tiempo en su definición y fabricación, definido por las siguientes medidas: de altura
800mm y una base cuadrada de 580x580mm formada por cuatro patas.

Figura 5.20. Caballete regulable
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Definido este módulo por dos caballetes que se encuentran a una distancia
establecida para poder albergar en la parte central de la bancada el módulo de la pala.
Este módulo dispone, mediante los caballetes, un sistema de regulación que permite
elevar hacia arriba o descender toda la bancada, permitiendo de esta manera que el
módulo de la pala este posicionado a la altura deseada respecto la profundidad o nivel
del mar para realizar los diferentes ensayos frente al empuje de las olas del mar en la
playa.
Con el fin de poder regular la posición del módulo de pala en las barras del módulo de
bancada, se han fijado a estas de forma centrada un perfil perforado en forma de L de
35x35mm de longitud de 1350mm con un espesor de 1,2mm.

Figura 5.21. Perfil regulador

Para conseguir una mayor estabilidad en todo el PMSE, en este módulo de bancada
se ha dispuesto en la parte inferior de los dos caballetes un sistema de unión entre las
patas mediante el mismo perfil perforado en forma de L utilizado y una madera, tal
como puede verse en la figura 5.21.

Figura 5.22. Sistema estabilizador
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En el módulo de bancada se ha ubicado el medidor de ángulos que permitirá saber en
todo momento del ensayo de interacción con la pala y las olas cual es el recorrido
angular que sufre la pala, tal y como puede observarse en la figura 5.23.

También incorpora unos dispositivos de nivel, permitirá conocer la planimetría de la
horizontalidad y verticalidad del PM-SEOM, tal y como puede verse en la figura 5.24.

Figura 5.23. Medidor angular

Figura 5.24. Dispositivo nivelador

5.4.2.2 Modulo de Pala
Este es, sin duda, el modulo más importante del conjunto del PM-SEOM, puesto que a
través de él van a tener lugar los dos aspectos más importantes de la funcionalidad del
PM-SEOM, la interacción con las olas y la mediada del empuje o fuerza de estas.

La definición y el diseño del módulo de la pala viene condicionado por la función y la
forma geométrica que en su día disponía el sistema de accionamiento del molino
harinero de mar ubicado en esta playa de Vilanova i la Geltrú, es decir un mástil de
madera vertical unido a un grupo de tableros horizontales (concepto de pala), según el
plano original, figura 5.25, que permitían el movimiento de vaivén (efecto de péndula)
con el impacto de las olas del mar en la playa.
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Figura 5.25. Sistema de palas
del plano original

Figura 5.26. Sistema de pala
del PM-SEOM

Se definen el módulo de pala con cuatro tubos o barras metálicas galvanizadas de
sección rectangular de 60mmx40mm (1) unidas dos a dos en forma de L a 90º
mediante una cartela metálica con una separación entre ellas de 735mm, tal y como
se observa en la figura 5.26, posicionadas encima de las barras del módulo de
bancada.
Estas dos barras unidas en forma de L permiten por un lado posicionar el eje vertical
de pala (2) sobre los tramos horizontales de las barras, también ubicar en estos dos
tramos horizontales el tope de retroceso del eje vertical de pala formado por un perfil
en forma de L de 40x40mm (5) de espesor 4mm y una longitud de 900mm, y por el
otro, en los dos tramos verticales, unir mediante un perfil en L de 40x40mm (6) de
espesor de 4mmm y una longitud de 1800mm, que en su parte central fija un anclaje
regulable que permite conectar a uno de los extremos de la galga extensiométrica, el
otro extremo de la galga extensiométrica está conectada al casquillo deslizante (C),
ver figura 5.27, que forma parte del eje vertical de la pala (2) del módulo de pala.
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6
1
1

2
4

1.Tubo rectangular con cartela a 90º
2.Eje vertical de la pala
3.Pala de interacción con las olas
4.Eje horizontal de giro con cruceta
5.Perfil con tope de retroceso de pala
6.Perfil de fijación del TET

5

3

Figura 5.27. Eje vertical de la pala

Los dos tramos de las barras en forma de L de 500x1000mm están unidos de la
siguiente manera: mediante una cartela metálica triangular de 150x86mm (A) de un
espesor de 9mm que está centrada y soldada al tramo de la barra vertical y soldada a
una pletina metálica de 40x150mm de espesor de 10,5mm que va unida al tramo de la
barra horizontal mediante unos tornillos de M17, permitiendo de esta manera cierta
posibilidad de regulación en cuanto a la posición de las barras con cartela respecto del

Figura 5.28. Módulo de Pala

500mm

eje horizontal de giro (4).

A
1000mm

Figura 5.29. Perfiles en forma de L

Cabe mencionar que la cartela metálica es necesaria para rigidizar las dos barras en
forma de L y sobre todo también por las solicitaciones estructurales a la que estará
sometido el prototipo mecánico con los impactos y empuje de las olas en los ensayos
en el mar de la playa.
Se define también para el módulo de pala dos de los componentes básicos:
El eje vertical con pala (2) de altura total de 1355mm. Formado por un tubo acero
de 40mm de diámetro, espesor de 3,2mm y una longitud de 1020mm, donde estará fija
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la pala, permitiendo el movimiento de vaivén o péndula mediante una cruceta (B) de
unión fijada a él. También se incorpora al eje un casquillo (C) de diámetro 49mm y
espesor de 3,2mm de 52mm de altura, inicialmente deslizante para posicionarlo en el
sitio requerido que permita enganchar a la galga extensiométrica por uno de sus
extremos.
La pala está definida por un tablero (3) de DM hidrófugo de medidas 1000x500mm y
espesor de 11,3mm donde impactaran las olas del mar. Para evitar posibles
deformaciones del tablero en los ensayos en el mar, se ha fijado con tornillos a este
una chapa metálica centrada en el tablero de 500x500mm y un espesor de 2mm
Este eje vertical con pala permite las siguientes posibilidades de desplazamiento o
movimientos en el PM-SEOM:
•

Movimiento de vaivén (efecto péndula) de la pala (I) a partir del punto de
rotación en la unión de la cruceta (B) con eje horizontal de giro (4).
Desplazamiento ascendente y descendente del conjunto eje y pala (II) con la
fijación en la cruceta (B).

•

Movimiento de orientación o giro del eje y pala (III)

C
III
C
B

II
Figura 5.30. Casquillo de
fijación del TET

I

Figura 5.31. Posibilidades del eje y pala

El eje horizontal con giro (4) de longitud total de 1130mm. Formado por un tubo
acero de 34mm de diámetro y espesor de 3,2mm con una longitud de 1130mm, figura
5.32, este eje puede girar ya que dispone en sus extremos de dos soportes con
rodamientos (D) que le permiten el giro, estos soportes se encuentran a una distancia
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entre ellos de 735mm. Estos soportes giratorios también son los dos elementos de
unión con las barras con cartela en forma de L que se fijan al módulo de bancada.
También dispone este eje horizontal de giro en su parte central de una cruceta de
unión (B), de forma cuadrada de 100x100mm que permite la posición deseada en
altura del eje vertical de la pala, tal y como se ha explicado anteriormente.
2
4 D

B

D
4

Figura 5.32. Eje horizontal de giro

Figura 5.33. Posición del eje horizontal de giro

5.4.2.3 Modulo de Adquisición de Datos
Este módulo se definirá a partir de los dispositivos del Equipo de Medida, en parte,
utilizados en el Laboratorio de Resistencia de Materiales de la EPSEVG.
En este apartado se mencionaran los diferentes componentes utilizados. El equipo
informático utilizado, que teniendo presente los ensayos que a posteriori se han de
realizar directamente en la playa, se ha requerido el uso de un ordenador portátil
donde se han instalado el programa utilizado en el Laboratorio, es decir el
PdusadgeV8, también se han utilizado todos los complementos para la adquisición o
toma de datos y medida.

Figura 5.34. Equipo de medida y de datos

Figura 5.35. Dispositivos de medida y de datos
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Hacer mención del uso necesario de cables de conexión de mucha más longitud entre
el equipo de medida (ordenador portátil) y el prototipo mecánico de simulación donde
se encuentra ubicado el transductor extensiométrico de tracción (TET), previniendo la
realización real del ensayo en la playa.
Hacer especial énfasis al dispositivo llamado TET de 175mm longitud y 37mm de
diámetro, como dispositivo clave en el módulo de adquisición de datos y medida de los
ensayos donde se encuentra la banda o galga extensiométrica se describe su diseño y
forma específica, ver figura 5.36, con el fin de contemplar las posibles variables y
situaciones que se pueden dar con los ensayos reales en el mar de la playa, que
difieren bastante de las condiciones que se han dado en los ensayos realizados en el
Laboratorio de Resistencia de Materiales.

175mm

Figura 5.36. Posición del TET

Figura 5.37. Transductor Extensiométrico
de Tracción TET

El TET ha sido definido teniendo en cuenta, por un lado que pueda realizar la función
básica y directa que lo define, es decir la fuerza de tracción y por otro lado considerar
el entorno donde se van a realizarse los ensayos, es decir las condiciones e
inconvenientes cuando se realiza en el mar, como son por ejemplo el ambiente
húmedo y el contacto con el agua de mar que perjudica seriamente tanto a los cables
como a la galga extensiométrica en su funcionamiento normal para la medida y la
adquisición de datos.
En cuanto al funcionamiento normal de la galga de extensiometría para que pueda
realizar la fuerza de tracción a la que esta solicitada (F), según la figura 5.38, adjunta,
se ha previsto por un extremo un tensor de gancho abierto y por el otro extremo un
tensor de gancho cerrado, ambos tensores son regulables en longitud y fijados al
material de soporte mediante uniones articulas, que a su vez están alineados con la
galga extensiométrica.
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El material de soporte donde va fijada la galga extensiométrica está formado por una
pletina de forma rectangular de 20x60mm con un espesor de 3mm. Dispone de dos
agujeros pasantes de diámetro 5mm colocados a una distancia entre ellos de 41mm,
donde irán conectados los tensores regulables articulados.
Esto permitirá una colocación a la estructura del PM-SEOM con mayor facilidad de
montaje y desmontaje, siendo la parte del tensor de gancho cerrado la que se fijará a
la parte estática del PM-SEOM y la del tensor de gancho abierto al eje vertical con
pala.
Por el extremo del gancho abierto se ha previsto que durante el ensayo de
extensiometría la galga puede desplazarse en esa dirección, para ello se ha colocado
una cilindro de goma elástica (G) que cumple esa función y a la vez también la de
impedir que entre el agua o la brisa del mar a la galga.
En cuanto a las consideraciones de entorno desfavorable como es el marinero
mencionado anteriormente, se ha previsto al conjunto del TET para proteger la galga
extensiométrica, el material de soporte de la galga y sus puntos de anclajes
articulados de la misma, un cilindro de metacrilato (H) transparente de 37mm de
diámetro y una longitud de 106mm que cubre todo el dispositivo y permite visualizar
las conexiones y el estado de la galga.

H

G
F

F

Figura 5.38. Componentes del TET

5.4.2.4 Componentes Adicionales del PM-SEOM
Dentro de este apartado se identificaran una serie de componentes que complementan
y son de notable importancia en el desarrollo del conjunto del PM-SEOM para las
diferentes medidas y ensayos realizados.
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Estos complementos adicionales del PM-SEOM son:
1. de nivelación
2. de medición angular
3. de regulación
4. tope de pala
5. de estabilización
6. de medida de nivel de profundidad

1. Los niveladores de posición, figuras 5.39 y 5.40, colocados en diferentes partes
del PM-SEOM, nos indica la relación de posición de los diferentes módulos,
módulo de bancada en posición horizontal (J) y módulo de pala en posición
vertical (K). Esta indicación de posición del PM-SEOM es necesario conocerla
durante los ensayos ya que incide sobre los resultados.

K

J

Figura 5.39. Nivelador módulo bancada

Figura 5.40. Nivelador módulo pala

2. El medidor de ángulos, permite indicar que ángulo de movimiento de vaivén
tiene la pala cuando las olas abaten o impactan sobre ella.

Figura 5.41. Medidor de ángulos
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3. Los perfiles perforados de regulación permiten referenciar y posicionar
diferentes componentes o dispositivos en el PM-SEOM.

Figura 5.42. Perfiles perforados de regulación

4. El tope de pala (M) está fijado en el perfil metálico en forma de L que se
encuentra en el módulo de pala, es importante este tope ya que evita el
retroceso de la pala y el correspondiente desajuste del TET.

M

Figura 5.43. Tope de pala en el perfil

5. La estabilización en general del propio PM-SEOM se hace del todo
imprescindible cuando este se ubica en el interior del mar en la playa, para ello
se ha provisto de un sistema de arriostramiento con perfiles perforados en
forma de L de 35x35mm y espesor de 1,2mm en las patas del módulo de
bancada y una madera ajustada a la base de 580x200mm y de 10mm de
espesor para incrementar la superficie de apoyo en el fondo marino de los
caballetes de dicho modulo, tal como muestra la figura 5.44.

Figura 5.44. Estabilizador de apoyo
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6. Regla de nivel de profundidad de 1340mm de longitud permite conocer la
profundidad o nivel del mar en los diferentes ensayos.

Figura 5.45. Regla de nivel de profundidad marina

5.4.3 Montaje del PM-SEOM
La secuencia de montaje del PMSE es de una relevante importancia, ya que van a
permitir en los diferentes desplazamientos que se van a realizar a la playa de Sant
Cristòfol para los diferentes ensayos poder optimizar el tiempo tanto en el montaje
como en el desmontaje, no cabe duda que el sistema basado en módulos ya permite
de entrada facilitar estas operaciones.
Para ello se ha considerado la siguiente secuencia:
1. El módulo de bancada. Los dos caballetes que forman el módulo de bancada
son independientes y están unidos entre ellos mediante las dos barras de
sección rectangular que van atornillados con un encaste en sus extremos; esto
conlleva una maniobra por parte del usuario bastante fácil de montaje y
desmontaje.
2. El módulo de pala. Este módulo es algo más complejo que el anterior debido
a que dispone de un número mayor de piezas de los diferentes componentes
que lo integran, pero que también se ha diseñado con el fin de facilitar su
montaje y desmontaje. Por un lado las dos unidades independientes formadas
por los tubos de sección rectangular unidos en forma de L mediante la cartela
metálica, se unen entre ellos mediante el eje horizontal de giro, que sería el
siguiente componente a montar, añadir después el perfil metálico con el tope
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de pala y el perfil metálico que une que une ambas unidades en forma de L que
incorpora en la parte central de dicho perfil el anclaje donde se unirá la parte
fija de TET.
Acto seguido incorporar el eje vertical de pala introduciéndolo a través de la cruceta de
unión del eje horizontal de giro y fijarlo en la posición deseada. Por ultimo añadir el
resto de componentes que definen y complementan el PM-SEOM.
Mencionar que el diseño modular ha hecho posible el facilitar operaciones que de otra
manera hubiesen complicado y sobretodo alargado el tiempo de montaje y desmontaje
de forma considerable.
5.4.4 Ensayos de Extensiometría Previos
En este apartado se definirá los ensayos previos de extensiometría realizados con el
PM-SEOM final con el que se realizaran las pruebas y ensayos en la playa del molino
de mar de Vilanova i la Geltrú.
A partir de estos ensayos podemos considerar que el prototipo mecánico realizado se
encuentra en las condiciones óptimas para poder realizar los correspondientes
ensayos de simulación de pala y obtener así de esta manera la presión que ejercen las
olas de mar en la costa mediterránea de la ciudad de Vilanova y en concreto donde
estuvo ubicado el molino harinero de mar, en la llamada playa de Sant Cristòfol.
Para la realización de estos ensayos se han considerado necesario disponer de un
dinamómetro, ver la figura 5.46, ya que con este aparato sabremos en todo momento
que fuerza se ejerce en la pala para obtener de esta manera los correspondientes
datos de las microdeformaciones que se originan en la galga extensiométrica.

Figura 5.46. Fuerza en la pala mediante dinamómetro
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El Transductor Extensiométrico de Tracción (TET), basado en la banda o galga
extensiométrica, que dispone el PM-SEOM, ver figura 5.47 y en concreto el módulo de
pala, va a permitir medir y traducir la fuerza de impacto que ejerce la ola del mar sobre
la pala del prototipo. Con las correspondientes microdeformaciones que tienen lugar
en la galga extensiométrica durante el ensayo, y que a su vez mediante la aplicación
informática, se obtienen la adquisición de datos que con la correlación de equivalencia
correspondiente se traducen dichos datos en la fuerza real con la que las olas
empujan o abaten la pala del prototipo. Olas de mar que en el año de 1808 también
empujaban o batían a las palas o péndulas del molino harinero de mar.

Figura 5.47. Ubicación del TET

En la siguiente imagen, la figura 5.48, se puede observar el equipo de adquisición de
datos utilizado en los ensayos realizados para las diferentes solicitaciones de fuerza
medidas mediante el dinamómetro.

Figura 5.48. Equipo de medida y de adquisición de datos
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Los tipos de ensayos llevados a cabo con el TET se han considerado bajo los dos
casos de montaje realizado: con muelle conectado al TET figura 5.49 y con conexión
directa sin muelle figura 5.50.

Figura 5.49. TET conectado con muelle

Figura 5.50. TET conectado directo

Estas dos posibles tipologías de montaje del TET implican que en el caso de utilizar el
muelle (dos en paralelo en nuestro caso) las fuerzas que actúan sobre la pala hay que
considerar el muelle y tenerlo presente ya que las microdeformaciones en la galga
extensiométrica se verían aminoradas por la K del muelle o muelles utilizados.
También es importante analizar que en el caso de una fuerza considerable la galga no
sufriría deformaciones que modificaran su estructura del material de soporte donde
está colocada, ya que el muelle actúa como fusible de protección y en el caso de una
fuerza excesiva rompería el muelle antes que la galga, siempre y cuando la k del
muelle sea menor que la tensión admisible del material de soporte donde se ubica la
galga.
En el montaje directo sin muelle tiene también sus ventajas e inconvenientes, por un
lado la fuerza ejercida en la pala se traduce directamente en microdeformaciones
recogidas por la galga extensiométrica, sin tener en cuenta ningún elemento
intermedio como en el caso anterior era el muelle, luego tendríamos lectura directa de
la galga. El inconveniente principal es que cuando la fuerza ejercida a la pala, y en
consecuencia a la galga, es superior a la tensión admisible del material de soporte de
la galga este se rompería provocando la destrucción de la galga extensiométrica en su
totalidad.
Finalmente indicar que se ha tomado en la galga extensiométrica del TET un material
de soporte de una aleación de aluminio indicada y recomendad a tal fin y además con
un espesor de dicho material de soporte de 3mm lo suficiente para garantizar cualquier
de los dos montajes anteriores.
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Inicialmente el sistema de adquisición de datos se ha puesto en funcionamiento
mediante el ordenador portátil y obteniendo la imagen en pantalla que muestra la
figura 5.51.

Figura 5.51. Pantalla de inicio del ensayo

Para el montaje con dos muelles, y una carga que de fuerzas comprendidas entre los
10 kp y los 100 kp los datos obtenidos son los que se observan en la tabla 5.5. Para
estos ensayos se han fijado un factor de ganancia de 57,0.
Se deduce de los datos obtenidos que la relación existente entre la fuerza en kg que
se ejerce a la pala y las datos de las microdeformaciones que capta la galga
extensiométrica vienen definidos por una relación de aproximadamente el doble, es
decir que para una fuerza de 50kp que corresponde a 490N se obtiene en la pantalla
del programa un valor de las microdeformaciones de 980. Una relación del doble (x2).
Para diferentes solicitaciones de fuerza de 10kp a 100kp estos son los datos en
microdeformaciones obtenidas.
Peso kp Ensayo 1
Ensayo 2
Ensayo 3
Ensayo 4
Ensayo 5
10
115
160
170
170
170
20
320
310
310
320
315
30
470
470
475
475
475
40
615
615
615
620
615
50
750
755
755
750
750
60
880
885
870
880
875
70
1005
1010
1015
1005
1005
80
1125
1125
1130
1125
1125
90
1245
1250
1245
1245
1245
100
1355
1365
1360
1365
1360
Tabla 5.5. Datos obtenidos en el Ensayo
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También puede representase mediante la gráfica.5.14
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Gráfico 5.14. Gráfica de datos

Para diferentes solicitaciones de fuerza de 10kp a 100kp en un periodo de tiempo se
obtiene:

Figura 5.52. Gráfica de fuerza en el tiempo

Con la correspondiente gráfica capturada de las microdeformaciones:

Gráfico 5.15. Gráfica de microdeformaciones en el tiempo (minutos)
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ENSAYOS CON
EL PROTOTIPO MECANICO
PARA OLAS DE MAR
EN LA PLAYA DEL FARO
(Playa de Sant Cristòfol)

Llegar a esta situación es sin lugar a duda uno de los momentos más importantes en
el trabajo de esta tesis, y en general de cualquier tesis o estudio de investigación,
como es el trabajo de campo o el llamado estudio experimental realizado. Va a permitir
comprobar y verificar que era suficiente la energía undimotríz que se obtenía de las
olas del mar y que permitió el funcionamiento del molino harinero que se localizaba en
la costa mediterránea de la comarca del Garraf de la ciudad de Vilanova i la Geltrú y
aun concretando más en la conocida playa del Faro (o playa de Sant Cristòfol) donde
su creador e inventor Francesc Tarrés lo construyó y que actualmente sólo quedan los
restos arqueológicos de la parte central del molino a una distancia considerable de la
orilla.

UPC-EPSEVG

Molino de mar

PM-SEOM

Figura 5.53. Ubicación del PM-SEOM en los ensayos. Playa de Sant Cristòfol

Imagen ya referenciada
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Para ello se ha tomado como referencia el ubicarse lo más próximo posible a los
restos arqueológicos de dicho molino para realizar los diferentes ensayos con el
prototipo mecánico de simulación y ensayo (PM-SEOM) en la playa.
5.5 ENSAYOS CON EL PROTOTIPO MECANICO PM-SEOM
A partir de la definición y construcción inicial de PM-SEOM con sus correspondientes
ensayos a nivel teórico-práctico se han realizado a continuación los correspondientes
ensayos en el mar sobre el lugar escogido, según la figura 5.53.
Podemos definir dos fases diferenciadas en el estudio experimental realizado, una
fase seria el tener presente que los primeros ensayos tienen como finalidad ver el
comportamiento global del PM-SEOM en su interacción con el mar y su entorno, por
un lado abordar el tema de la implantación del prototipo en el interior del mar y por otro
lado analizar el movimiento de la pala con el impacto de las olas.
La segunda fase hace referencia a la parte de adquisición de datos a partir de los
equipos de medida, teniendo como componente clave el TET, por hallarse ubicado en
el PM-SEOM y este estar situado en el interior del mar durante el ensayo.
5.5.1 Implementación del Prototipo Mecánico mediante Fases

Los aspectos constructivos o de montaje, mencionar que algunas de las pautas
seguidas en el laboratorio se han visto modificadas en la realización del primer
ensayo, como por ejemplo la secuencia de montaje de los módulos, según figura 5.54.

Figura 5.54. Fase del montaje del PM-SEOM

Figura 5.55. Montaje final PM-SEOM

Al tener que montar todo el prototipo en la arena de la playa y posteriormente
desplazarlo al interior del mar, esto ha supuesto una dificultad añadida ya que no se
había previsto un sistema de agarre específico para tal fin.
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5.5.1.1 Primeros ensayos con el PM-SEOM
Debido a la longitud considerable del eje vertical de pala, del módulo de pala,
implicaba tener que inclinar el PM-SEOM en un ángulo considerable para poder
introducir el eje de pala en la cruceta de unión con el eje horizontal de giro.
Otro aspecto a considerar en la implantación del prototipo ha sido el problema de
enclavamiento en la arena por parte de las patas de los dos caballetes que forman el
módulo de bancada, que inicialmente parece ser favorable como elemento de fijación
para el prototipo, pero que en realidad ha provocado en la mayoría de los casos un
desequilibrio del sistema, no solo en la arena durante el montaje sino también cuando
se realizan los ensayos en el interior del mar.
Por ultimo en esta primera fase mencionar las diferentes posibilidades de fijación del
transductor de extensiometría de tracción (TET) al prototipo realizado, por un extremo
a la estructura fija del módulo de pala y por el otro a la parte móvil que define el eje
vertical de pala del mismo modulo, los dos montajes son los siguientes:
Fijación con muelle de tracción:
1. Con un solo muelle
2. Con dos muelles en paralelo
Muelles de tracción. Los resultados obtenidos han sido realmente sorprendentes, el
empuje o presión ejercida por las olas al PM-SEOM ha provocado que prácticamente
en el primer tren de olas que han impactado con la pala el muelle ha sufrido una
deformación fuera del límite elástico del material provocando un alargamiento superior
al permitido de 133mm, haciéndolo inservible para los siguientes ensayos, tal y como

Sección de la espira: 2,5mm

133mm

Datos del muelle inicial
a):
∅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚: 15𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡: 62𝑚𝑚𝑚𝑚

62mm

se refleja en la siguiente figura 5.56, imagen b).

a)

b)
Figura 5.56. b) Deformación del muelle de tracción
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La necesidad de poder definir un sistema de amortiguación más eficiente y asegurar
de esta manera el impacto que sufre el TET y a su correspondiente galga
extensiométrica, se ha tomado como solución un primer grupo de muelles en paralelo
tal y como se observa en la figura 5.58, mencionar que en el primer par de muelles
utilizados, imagen c), también hubo una deformación fuera del límite elástico ya que
se tomó el mismo diámetro exterior de 15mm como en el caso de un solo muelle.
La solución definitiva, imagen d), fue colocar dos muelles de diámetro exterior de
18mm con una distancia entre muelles de 50mm, como se observa en la figura 5.57.
c)

102mm

d)

50mm

Figura 5.57. Muelles de tracción en paralelo

Datos de los muelles:
c): Previo
∅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚: 15𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡: 74𝑚𝑚𝑚𝑚

Sección de la espira: 2,5mm

d): Solución final
∅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚: 18𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡: 64𝑚𝑚𝑚𝑚
Sección de la espira: 3mm

d)

Figura 5.58. Ensayo de resistencia con los muelles
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Mencionar que en esta primera fase de pruebas preliminares, el problema de
enclavamiento mencionado anteriormente se ha solventado gran parte del problema
mediante el arriostramiento en la base del prototipo, utilizando un perfil perforado en L.
También se ha colocado una tabla de madera, por su mayor ligereza y facilidad de
montaje, en la parte más próxima al módulo de pala del prototipo final (PM-SEOM).
Como resultado se obtiene una mayor superficie de apoyo en la base del módulo de
bancada en el fondo marino y así evitar el efecto de enclavamiento y el desnivel global
correspondiente de todo el prototipo.
Dichos cambios realizados son los reflejados en la figura 5.59.
También hay que mencionar, que a pesar de tener en cuenta lo dicho anteriormente,
para poder dar una mayor estabilidad en todo el PM-SEOM era necesario en la
mayoría de ensayos en el mar y sobre todo teniendo en cuenta el estado de la marea,
colocar unos sacos de arena encima de las tablas de madera de la base, así como la
intervención de mis ayudantes durante los ensayos en sujetar por ambos extremos el
PM-SEOM para dar una mayor estabilidad a todo el prototipo, ver figura 5.60.

Figura 5.59. Caballete adaptado

Figura 5.60. Sujeción del PM-SEOM por los ayudantes

5.5.1.2 Fase de adquisición de datos.
El sistema de medida y adquisición de datos, basado en la definición del transductor
de extensiometría de tracción (TET), se ha diseñado específicamente para el prototipo
realizado. Siendo de una importancia relevante el material de base de soporte que se
utiliza en la galga extensiométrica, para ello se han utilizado dos materiales diferentes
como consecuencia de los resultados obtenidos con la primera galga en la que el
material de base era de aluminio y acabó con la rotura del mismo.
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Material de la pletina como material de base de soporte de la galga:
1. TET con pletina de aluminio
2. TET con pletina de acero F111
Material base de soporte. En este apartado cabe mencionar los dos tipos de
materiales utilizados como base de la galga extensiométrica del TET para los
diferentes ensayos previos realizados con el PM-SEOM. Inicialmente para los primeros
ensayos se tomó una pletina de aluminio de 40x8mm y de 1,35 mm de espesor, ver
figura 5.61.
Como resultado y teniendo en cuenta que se había optado por el montaje de la
primera fijación del TET con un solo muelle, no pudo ser más desalentador, tras la
deformación excesiva en el alargamiento del muelle y perder todas sus características
técnicas de trabajo, acto seguido la pletina de aluminio que sirve de base para la galga
extensiométrica también se deformó, llegando a la rotura por uno de los puntos de
fijación, tal y como se puede observar en la figura 5.61, quedando inutilizada todo el
conjunto de la galga de ensayos de extensiometría.

Figura 5.61. Galga inicial

Figura 5.62. Pletina de aluminio con su rotura

Ante tal situación no quedó otra alternativa que modificar por completo y de forma
global todo el diseño inicial del TET. Cambiar el material, el sistema de fijación y la
carcasa externa de protección.
En el nuevo diseño del TET, el primer componente básico sin lugar a duda ha sido el
definir el material de soporte base donde fijar la galga extensiométrica, se ha optado
por tomar el acero F111, un acero definido para un uso en general en estructuras
metálicas, apropiado en este caso para todos los requerimientos necesarios en los
ensayos del prototipo.
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La pletina metálica escogida definida por las medidas de 62mmx20mm con un espesor
de 3mm según la figura 5.63.
40mm
40mm

Figura 5.63. Pletina base de galga

Figura 5.64. Galga de metal

Inicialmente también se han considerado aspectos importantes como son el tipo de
fijación con tensores regulables mediante rosca, y la distancia entre ejes de los
agujeros realizados en la pletina con un diámetro de 5mm que permitirá formar un
sistema articulado de la unión con los tensores, tal como refleja la figura 5.64.
Este primer prototipo de metal, sin la galga extensiométrica en sus dos superficies
principales y sin la unión a muelles, ha permitido realizar las diferentes pruebas y
ensayos verificando su resistencia en el trabajo experimental del prototipo realizado
directamente en el mar, figura 5.65.

Figura 5.66. Detalle de ensayo con pletina

Figura 5.65. Ensayo con pletina de metal

En este nuevo diseño del TET también se han considerado las condiciones
desfavorables del entorno marinero que sufren cualquier dispositivo eléctrico o
electrónico, la galga extensiométrica no es una excepción. En el primer prototipo
utilizado se cubrió la galga con envolturas de plástico obteniendo un resultado nada
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satisfactorio tanto en el montaje del dispositivo como en el desmontaje y en
consecuencia un funcionamiento nada fiable en la adquisición de datos, ver la
siguiente imagen de la figura 5.67.

Figura 5.67. Protección inicial del TET

Para poder subsanar todos estos problemas se ha cubierto la galga mediante una
carcasa transparente de metacrilato herméticamente cerrada en sus dos extremos,
obteniendo de esta manera el TET definitivo que ha permitido realizar todos los
ensayos, garantizando su función y datos obtenidos, tal y como puede verse en la
figura 5.68 siguiente.

Figura 5.68. El Transductor Extensiométrico de Tracción utilizado

Finalmente comentar que tras realizar el análisis de las deformaciones sufridas en
estos ensayos preliminares provocando en algunos casos la inutilidad del componente,
como ha sido en el caso de los muelles utilizados inicialmente o la rotura como en el
caso de la propia galga extensiométrica en los primeros ensayos, tal como se ha
explicado anteriormente.
No han sido estas las únicas incidencias obtenidas durante los ensayos en el conjunto
del PM-SEOM, también ha habido una deformación estructural en el eje vertical de la
pala, tal y como se observa en la figura 5.69, provocando un ángulo de desviación
respecto la vertical de 7,5 grados ocasionadas por la presión de las olas sobre la pala.
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Figura 5.69. Deformación estructural en el eje vertical de la pala

Para solventar este serio problema de deformación en el eje vertical de la pala ha sido
necesario considerar la teoría de la palanca como definió Arquímedes, es decir
identificar los tramos de palanca (d1 y d2) y su punto de apoyo (C) en el módulo de
pala, tal y como se puede observar en la siguiente imagen de la figura 5.70.

A

●
●

C

B

𝒅𝒅𝟏𝟏

A: Fijación de galga (F1)
C: Punto de apoyo (cruceta)
B: Fuerza de las olas (F2)

𝒅𝒅𝟐𝟐
●

Figura 5.70. Esquema de Fuerzas y distancias

A partir de la relación de fuerzas y distancias, y aplicando la citada teoría de la
palanca. Se representa a continuación, en el gráfico 5.16, la forma esquemática que
identifica la correspondiente pala o péndula con las diferentes fuerzas y acciones,
incluyendo la del mar, en la que se definen las siguientes ecuaciones matemáticas:
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d1= 12,0cm = 0,12m
d2= 60,0cm = 0,60m

F1

A

d1

F1.d1=F2.d2

F1=F2.d2/d1

(5.37)

C
d2
F2

B

Sustituyendo valores de distancias tendremos la
relación de:
F1= F2. 60/12

F1=5.F2

(5.38)

Gráfico 5.16. Esquema básico de fuerzas

Se obtiene para este caso que la fuerza en F1, en la galga extensiométrica, es cinco
veces la fuerza de F2, proveniente del empuje o la fuerza de las olas, debido a esta
relación de distancias d1 y d2 según el gráfico 5.16.
Esta relación de fuerzas entre F1 y F2 es debido a que se cumple la condición
siguiente, que la distancia d2 > d1, en este caso se puede afirmar que se produce un
efecto multiplicador entre ambas fuerzas y que dicho efecto es de un factor de 5.
No cabe duda que este efecto multiplicador por cinco ha provocado la deformación en
el eje vertical de la pala y la rotura de la primera galga extensiométrica utilizada en los
ensayos, teniendo en cuenta que la de base de soporte de la galga inicial era de
aluminio.
Se ha de procurar que el efecto en la estructura y sobretodo en la galga ha de ser
justamente lo contrario a lo sucedido, es decir conseguir un efecto divisor de fuerzas a
partir de F2, de esta manera la fuerza que resulte en la estructura y también en la
galga sea mucho menor. Para ello solo se dispone de poder variar y modificar las
distancias entre d1 y d2 y poder obtener de esta manera una disminución considerable
sobre las fuerzas que actúan en la estructura y en la galga extensiométrica de forma
puntual.
Para ello se ha de cumplir que d1>d2 consiguiendo de esta manera el efecto divisor de
fuerza. Las modificaciones realizadas en el PM-SEOM para conseguir la nueva
relación de fuerzas entre F1 y F2 y que d1>d2 han sido las siguientes:
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1. Elevar el punto de fijación del TET mediante el perfil en forma de L
posicionado horizontalmente y unido a la parte fija del módulo de pala.
2. Modificar el punto de apoyo del sistema de palanca. Para ello se ha
desplazado el eje horizontal de giro con la cruceta de unión entre el eje
horizontal y el eje vertical de pala, fijando este eje horizontal a la parte
inferior de las barras de sección rectangular en forma de L con cartela
metálica que forman el módulo de pala del prototipo.
Estas modificaciones quedan reflejadas en el esquema del gráfico 5.17.
Ahora se cumple que d1>d2

d1=58,0cm = 0,58m
d2=40,0cm = 0,40m

F1

A

d1

F1=F2·d2/d1

(5.39)

Sustituyendo valores de distancias tendremos la
relación de:

C

F2

F1·d1=F2·d2

B

d2

F1= F2· 40/58

F1=0,7·F2

(5.40)

Gráfico 5.17. Esquema básico modificado

Con las modificaciones realizadas se puede constatar que ahora se produce un efecto
amortiguador a partir de la fuerza o presión ejercida por las olas del mar. Es decir que
la relación entre las fuerzas F1 y F2 queda de la siguiente manera F1=0,7.F2.
Esta atenuación de fuerza que tendrá lugar a partir de F2 (oleaje del mar) permitirá en
gran medida que el impacto sobre la galga extensiométrica sea de entrada menor, así
como también sobre el eje vertical de pala.
En las siguientes imágenes de la figura 5.71 y 5.72 se reflejan los cambios realizados
en el PM-SEOM.
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A

A

C

C
B
B
Figura 5.71. Segundo modelo de PM-SEOM

Figura 5.72. Modelo final de PM-SEOM

También puede observarse en el PM-SEOM final la incorporación de un perfil metálico
en forma de L unido en todo lo ancho a la bancada del prototipo, fijando en la parte
central por el lado que da al eje de la pala, un tope de goma para evitar el retroceso de
la pala con el vaivén del oleaje y de esta manera en el retroceso de la pala no producir
desajustes en el TET como sucedió en los primeros ensayos.
5.5.2. Ensayos Definitivos del PM-SEOM en el Mar
Después de haber realizado toda una serie de comprobaciones y ensayos preliminares
en la playa del molino de mar para asegurar de esta manera un correcto
funcionamiento del PM-SEOM, en las dos funciones básicas que lo definen, la
adquisición de datos por un lado y el simulador de pala por el otro.
Ahora se puede afirmar que el prototipo mecánico se encuentra en las condiciones
óptimas para realizar los ensayos que nos den los datos y resultados fiables del
comportamiento de las olas correspondiente a su energía undimotríz en la playa del
molino de mar (playa de Sant Cristòfol) en el litoral mediterráneo de la comarca del
Garraf.
5.5.2.1 Datos de partida de Agencias Gubernamentales.
La información ofrecida por las agencias o institutos gubernamentales sobre los datos
referentes a las mareas, características y las variables definidas sobre el litoral de
costas español, son sin lugar a duda unos datos de partida importantes y necesarios a
considerar.
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Los datos obtenidos por la Agencia Estatal de Meteorología son los referenciados a la
boya ubicada en la proximidad de Barcelona tal y como se desprende del gráfico 5.18,
servirá como referente debido a la proximidad con la comarca del Garraf y a la playa
de Vilanova i la Geltrú.

Gráfico 5.18. Grafica del Oleaje. Boya escalar Barcelona

Del gráfico anterior se deprenden una serie de datos que anotamos como referentes:
Altura de ola H(m) = 0,6
Periodo del oleaje T(s) = entre 6 y 8 segundos
Orientación del oleaje θ = SE 130
Potencia P(kW/m) = 1,6 kW/m
Del siguiente gráfico 5.19, perteneciente a la web de Puertos del Estado se obtiene
otra gráfica de gran relevancia e importante debido a que en esta web se pueden
obtener datos más específicos y ajustados a la playa de Vilanova i la Geltrú, estos
datos son:
-Altura significativa del oleaje (m) H = 0,5m
-Velocidad del, viento (m/s) v = 3-4m/s
-Nivel del mar (m) n = 0,1m
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Gráfico 5.19. Gráfica del estado del mar en Vilanova i la Geltrú

Todos estos datos obtenidos mediante la Agencia Estatal de Meteorología van a ser
contrastados con los datos tomados directamente en la playa del molino de mar
durante los ensayos realizados con el PM-SEOM y que a continuación se especifica.
5.5.2.2 Toma de Datos en la Playa del Faro o de Sant Cristòfol
Mencionar que la toma de datos en la playa del molino de mar (playa de Sant Cristòfol)
se han hecho solo durante los días de los ensayos con PM-SEOM, por lo que el
histórico de datos hay que referenciarlo a los datos gubernamentales publicados.
Los datos de posición de la playa de Sant Cristòfol:

Molino
PM-SEOM

N
E

O

Playa del Faro de Sant Cristòfol en
Vilanova
i la Geltrú.
Costa: Costa del Garraf (Mar Mediterráneo)
Latitud: 41º21’76.09”
Longitud: 1º73’85.10”

S

Figura 5.73. Emplazamiento del PM-SEOM en playa Sant Cristòfol
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5.5.2.3 Datos Directos en la Playa de Sant Cristòfol. Dirección del Viento

y

Velocidad del viento
Los datos obtenidos directamente en la playa del molino de mar son los siguientes:
•

Hora de Ensayo: 10:40 horas de la mañana

•

Temperatura ambiente Tº (grados): 18-19 grados

•

Temperatura del agua de mar Tº (grados): 17 grados

La dirección y velocidad del viento v (m/s) medida mediante un anemómetro portátil
que considerando la orientación y posición se obtuvieron los siguientes datos:
Norte: 2,9 m/s Sur: 2m/s Este: 4m/s
Considerar que la mayor velocidad del viento, que suele ser lo más normal, es la
proveniente del propio mar.
5.5.2.4 Datos y características de las olas. Periodo (T), Altura (H) y Ángulo (θ).
En este apartado el trabajo realizado se ha llevado a cabo mediante la observación
directa, el análisis fotográfico y la filmación realizada del oleaje para obtener datos
más ajustados y fiables para el estudio a realizar.
A partir de esta observación directa se obtienen los siguientes datos, tal y como se
refleja en las figuras 5.74 y 5.75.

•

•

•

Figura 5.74. Distancia entre olas (L)

Figura 5.75. Angulo θ de línea de ola y litoral

Por un lado cabe constatar que el movimiento del oleaje en la playa dista bastante del
comportamiento del mar en aguas profundas, pero no por ello menos importante, el
estudio y análisis de lo que sucede en la proximidad al litoral, es decir en aguas poco
profundas donde tenemos las llamadas olas de gravedad, formadas por periodos de 1
a 12 segundos aproximadamente, y la zona donde rompe la hola, periodo al entorno o
menor de un segundo, llamada zona de resaca, también es de una considerable
importancia.
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De la figura 5.74, se observa que la distancia (L) entre olas suele estar entre 8 y 15
metros, el tiempo o el periodo (T) que transcurre de una ola a la siguiente está
comprendido entre 8 y 10 segundos.
De la figura 5.75, se observa que la ola formada y que llega a la costa litoral forma un
ángulo θ de aproximadamente 15 grados, es un hecho a considerar y tener presente
ya que la orientación y posición del PM-SEOM se obtendrán valores y resultados muy
diferentes al no situar la pala de accionamiento perpendicular al embate de las olas.
Referente a la altura (H) de las olas observadas en la playa del molino de mar, según
la figura 5.76, hay que decir que esta característica de la ola está muy condicionada al
estado de la mar y por consiguiente es un valor que es necesario contrastar con los
datos de marea de la Agencia Estatal de Meteorología sobre la zona en estudio.

H

Figura 5.76. Altura de ola (H)

Partiendo de los datos facilitados por la AEM en la que la altura de ola varía entre unos
valores comprendidos entre 0,30 y 0,80m en esta zona de Vilanova i la Geltrú. Se ha
tomado como dato de altura de ola un valor de H = 0,60m.
5.5.2.5 Emplazamiento del PM-SEOM. Posición y Orientación
En este apartado se ha considerado dos aspectos importantes, por un lado donde
ubicar el PM-SEOM para realizar los ensayos y por otro lado la orientación y referencia
tomada en el momento de posicionar el prototipo mecánico.
En las figuras 5.77 y 5.78, se puede observar donde se ha emplazado el prototipo
mecánico, se ha hecho bastante próximo a la costa o litoral de la playa, al inicio de la
llamada zona de resaca, donde rompe la ola. Esto es así ya que se pretende simular el
mismo comportamiento de las olas que en su día también accionaban las palas del
molino harinero de mar que funcionó en la playa de Sant Cristòfol de Vilanova i la
Geltrú.
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UPC-EPSEVG

Molino

•
•

Figura 5.77. Distancia a la orilla del PM-SEOM

PM-SEOM

Figura 5.78. Posición del PM-SEOM

La distancia del prototipo a la línea de costa o a la orilla de la playa (Dc) está
comprendida para los diferentes ensayos entre 6 y 10 metros.
La distancia (Dm), tomando como referencia el eje perpendicular a la línea de costa
que pasa por el molino de mar, figura 5.78, tiene un valor de 250 metros
aproximadamente. Esta ubicación desplazada hacia la derecha sobre la vertical y
perpendicular al molino de mar ha sido necesario debido al problema de personas que
plantean las playas en los meses de verano, periodo en el que se realizaron los
ensayos.
Para la orientación del PM-SEOM dentro del mar, se ha tomado como referente que la
línea de olas (Lo) sea paralela a la pala (Lp) y no la línea de costa (Lc), según puede
observarse en la figura 5.79 y 5.80, de esta manera y con las condiciones geométricas
definidas se puede obtener la máxima energía undimotríz de las olas en la interacción
o embate con la pala, como la máxima eficiencia en el funcionamiento del prototipo en
la adquisición de datos.

Lc
Lo
Lp

Figura 5.79. Línea de pala y línea de costa

Lp

Figura 5.80. Línea de pala y línea de ola

Después de haber definido la posición y orientación del PM-SEOM en el interior de la
mar, se procederá a continuación a definir las características de las olas en la pruebas
de ensayo.
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5.5.2.6 Medición y Observación del Impacto del Oleaje en el PM-SEOM
Se definirá las principales características obtenidas durante el ensayo con el prototipo
realizado.
T • •
•
T
•

Lp
Figura 5.81. Característica del tren de olas sobre el PM-SEOM

Estas características, tal y como se ha observado en las figuras anteriores.
•

El periodo T(s) con que las olas llegan e impactan con la pala del PMSE está
comprendido entre 8 y 10 segundos.

•

La altura H(m) de cresta de ola está comprendida entre 0,40 y 0,60m.

•

La profundidad h(m) de nivel de mar hasta el suelo marino es de 1m en la zona
de la pala (Lp).

•

El ángulo descrito por la pala en el embate de la ola está comprendido entre 8
y 10 grados, tal como se muestra en la figura 5.82.

Figura 5.82. Ángulo de pala

Teniendo definidos una de las funciones básicas que caracteriza al PM-SEOM, como
es la simulación de la pala con el embate del oleaje de la playa, el siguiente es definir
la otra función básica que realiza el PM-SEOM, la obtención de datos referentes a la
energía que proviene de la ola del mar, la llamada energía undimotríz.
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Para ello se ha provisto en la playa el acondicionamiento de la zona donde se instalará
el equipo informático utilizado, en este caso el ordenador portátil utilizado en las
pruebas del prototipo mecánico realizado para este estudio (PM-SEOM).
Se ha previsto en la arena de la playa de una mesa plegable para colocar todo el
equipo informático, así como diverso material complementario para anotaciones,
también de una sombrilla para evitar la radiación directa sobre el ordenador portátil y
material complementario y proteger también a las personas que han intervenido en los
ensayos.
A efectos de poder comunicar el cable de datos que conecta el ordenador desde la
mesa en la arena de la playa con el dispositivo TET (Transductor Extensiométrico de
Tracción) fijado al PM-SEOM, este ubicado en el interior de la playa. Se ha hecho
necesario clavar un mástil en la arena a fin de fijar una cuerda en su extremo superior
que vaya desde este mástil hasta el prototipo, también en la parte superior del módulo
de pala.
El cable de datos que une el portátil con el dispositivo TET, lo hará mediante la cuerda
tensada mencionada anteriormente, la finalidad principal de esta cuerda tensada a la
que está unido el cable de datos, no es otra que evitar el contacto directo del cable con
el agua del mar, figura 5.83.

Figura 5.83. Catenaria del cable de datos

365

TEMA 10. VALIDACIÓN EMPÍRICA. CAPITULO 5.- ESTUDIO EXPERIMENTAL EN EL MAR

5.6 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS
A efectos de poder realizar la medición de extensiometría mediante el TET, y obtener
los resultados correspondientes a los diferentes ensayos con el PM-SEOM, se ha
tenido presente una serie de pautas y requisitos para tal fin:
•

•

•

Objetivo de la medición:
o

Primario: medir la deformación

o

Secundario: embates entre ola y pala

Condiciones mecánicas de medición:
o

Estado tensional: uniaxial (direcciones principales conocidas)

o

Morfología del campo de tensiones: variaciones bruscas

o

Tipo de solicitación: dinámica (cíclica)

o

Relación señal/ruido: nula

Condiciones ambientales:
o

Duración de la medición: repeticiones cortas

o

Temperatura: coeficiente de dilatación térmica del material del
componente

o
•

•

Elementos perturbadores: humedad del agua

Condiciones eléctricas en el punto de medición:
o

Circuito de medición: cuarto de puente doble

o

Alimentación de la banda extensiométrica: corriente continua

o

Cable: longitud considerable (problema de resistividad)

Condiciones de aplicación:
o

Material del componente: buena maquinabilidad

o

Acceso para la aplicación: Accesible

o

Ruta de los cable: catenaria de cuerda

o

Condiciones especiales: protección de la galga extensiométrica

5.6.1 Graficas y curvas de trabajo
A continuación se muestran la gráfica obtenidas mediante el equipo de medida y
adquisición de datos en el proceso de interacción entre las olas del mar y el módulo de
pala donde está ubicado el TET con su correspondiente galga extensiométrica.
Conectado el ordenador portátil y activado el programa Pdusadge V8 específico para
los ensayos de extensiometría. La primera imagen obtenida en la pantalla del
ordenador en las condiciones de reposo y con un factor de ganancia de 48,8
corresponde a la figura 5.84, y su correspondiente gráfica de datos del gráfico 5.20.
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Figura 5.84. Imagen inicial en reposo

Gráfico 5.20. Gráfica de datos en reposo

Durante los siguientes ensayos se han obtenido los siguientes gráficos en el proceso
de interacción o embate entre las olas y la pala.
Corresponden los siguientes gráficos a las diferentes series de ensayos realizados.
Serie 1

Gráfico 5.21. Gráfica de la serie1

Serie 2

Gráfico 5.22. Gráfica de la serie 2
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Serie 3

Gráfico 5.23. Gráfica de la serie 3

5.6.2 Datos a partir de los Ensayos
A partir de los datos obtenidos en los diferentes ensayos se obtienen unos valores que
permitirán analizar y comparar con los datos de referencia.
5.6.2.1 Valor Medio de la Fuerza de la Ola
Analizando los diferentes ensayos realizados durante un periodo de tiempo, se puede
observar que existen dos tipos de microdeformaciones que corresponden a los dos
tipos de olas que embate la pala, por un lado se tiene el grupo de olas medias que
corresponden

al

rango

de

deformaciones

comprendido

entre

200

y

400

microdeformaciones.
Seguidamente se observan las olas de rotura contra la pala que corresponden al grupo
de microdeformaciones correspondientes entre 400 y 600 microdeformaciones y por
último el grupo menor de olas que genera un rango de microdeformaciones
comprendido entre 600 y 900 microdeformaciones, pudiendo en algunos casos
puntuales llegar hasta un valor de 1100 microdeformaciones, tal y como se ha podido
constatar en alguno día de los ensayos realizados.
Por consiguiente podemos tomar como valor medio de las microdeformaciones
originadas en la galga extensiométrica y obtenidas por el programa Pdusadge un valor
de 850.
5.6.2.2 Fuerza de Ola en la Pala
Tomando como valor medio las 850 microdeformaciones y teniendo en cuenta la
relación establecida de equivalencia entre la carga en kp y las microdeformaciones
indicadas por la galga extensiométrica obtenida en los ensayos del PM-SEOM, se
define una relación entre ambas de:
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Fuerza de la pala (kp) = microdeformaciones de la galga (µε)
Tomando como ejemplo uno de los ensayos realizados con el prototipo con un valor
del factor de ganancia de 48,8, la relación entre la fuerza del dinamómetro y la galga
extensiométrica correspondía a:
30 kp = 590 microdeformaciones y teniendo que 30kp x 9,8m/s²= 294 Newtons
Se observa un relación de 30kp = 294N ≡ 590µdeformaciones de aproximadamente el
valor del doble entre las microdeformaciones y la fuerza en Newtons (600 a 300).
De esta relación se puede plantear que para el valor medio de las 850µdeformaciones
obtenidas mediante la aplicación informática y representada en las gráficas, le
corresponde una fuerza de aproximadamente 425N, luego en la galga:
850 microdeformaciones

F1 = 425N

Teniendo en cuenta el efecto de la palanca que tiene lugar en el eje vertical de la pala,
se obtiene un valor de la fuerza F2 (𝐹𝐹1𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ):
F1·d1=F2·d2

F2=1,45·F1
F2=625N

F2=F1·d1/d2

(5.41)

F2=1,45·425 = 616N

𝑭𝑭𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑−𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 = 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔

A continuación, y a fin de validar los resultados obtenidos, se comprobará que la
fuerza obtenida de pala 𝑭𝑭𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑−𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 , es equiparable o semejante a la fuerza de pala

teórica mediante la ecuación (I) que nos da el valor de la energía o potencia del frente
de ola (𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ) por metro lineal de cresta de ola (m) en aguas poco profundas:
𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 0,955𝐻𝐻2 𝑇𝑇

(I)

(5.42)

Partiendo de los datos tomados directamente en la playa de Sant Cristòfol:
-altura de ola, H = 0,4 m
-periodo entre olas, T = 8 segundos.
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Sustituyendo valores:
𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 0,955 · 0,42 · 8 = 1,22𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑚𝑚
𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 1,22𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑚𝑚 = 1222𝑊𝑊/𝑚𝑚

𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 1222𝑊𝑊/𝑚𝑚

La fuerza desarrollada por la pala, 𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 a partir de la potencia de ola viene definida
por:

𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 · 𝑣𝑣

𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 /𝑣𝑣

𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝐿𝐿/𝑇𝑇

Siendo la velocidad de ola:

(5.43)

(5.44)

𝐿𝐿 = 15𝑚𝑚 (espacio entre olas consecutivas)
𝑇𝑇 = 8𝑠𝑠 (periodo entre olas consecutivas)
𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =

15𝑚𝑚
8𝑠𝑠

= 1,87𝑚𝑚/𝑠𝑠

𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 1,87𝑚𝑚/𝑠𝑠

Se tiene que la Fuerza de pala teórica (𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑇𝑇) ) a partir de la potencia de la ola (𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 )

será:

𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑇𝑇) =

1222
1,87

= 653𝑁𝑁

𝑭𝑭𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑(𝑻𝑻) = 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔

Comparando ambos resultados, por un lado el obtenido por medio del PM-SEOM, a
través del TET (galga extensiométrica), un valor de la fuerza de pala 𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝−𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 y

por otro lado un valor de la fuerza de pala 𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑇𝑇) procedente de la potencia de la ola
medida en metro lineal de ola.
Se tiene

𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝−𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 625𝑁𝑁

𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑇𝑇) = 653𝑁𝑁

Se pude afirmar que los resultados arrojados por ambos procedimientos son bastante
similares, por lo que se dará por valido el resultado y los datos obtenidos mediante el
Prototipo Mecánico de Simulación y Ensayo para Olas de Mar, el PM-SEOM, donde el
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dispositivo de medida clave, sin lugar a duda, ha sido el Transductor de
Extensiometría de Tracción, el TET.
A partir de estos datos obtenidos en el estudio experimental para medir la fuerza de
las olas mediante el PM-SEOM y contrastados con los datos teóricos de partida, y
teniendo presente el sistema articulado de barras y palancas que forman este sistema
del módulo de mar o módulo hidráulico, se puede definir el valor de la fuerza ejercida
sobre el eje de la bomba que actúa sobre el pistón para elevar los 8 metros de
columna de agua existente entre la parte inferior del tubo de elevación y la parte
superior de salida hacia el embalse. Estos cálculos se han realizado en el apartado
correspondiente a la definición conceptual de los diferentes módulos del molino de
mar.
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TEMA 11

CONCLUSIONES
El tener que resumir y sintetizar en pocas líneas las conclusiones obtenidas de una
tesis que ha implicado trabajar con diferentes medios y tecnologías resulta
relativamente algo difícil. A partir de unos restos arqueológicos existentes en la
actualidad del molino harinero de mar; tener que definir conceptos tanto formales
como funcionales de dicho molino, pasando por la digitalización geométrica, hasta
finalizar con el apartado experimental basado en el diseño y construcción de un
prototipo mecánico capaz de medir la fuerza del oleaje en la playa del faro donde en
su día, en el 1808, estuvo emplazado dicho molino.
Durante el proceso de desarrollo de la tesis, se puede afirmar que ha sido una tesis
muy dinámica desde cualquier aspecto, tanto documental como experimental, ya que
han ido apareciendo en algunos apartados de los diferentes capítulos contenidos que
por su interés en su definición y concepto básico han sido necesarios incluirlos dentro
de los temas correspondientes, adaptando de esta manera todo el contenido global de
esta tesis.
No cabe duda que la aportación de las nuevas tecnologías de visualización y
representación gráfica, así como los medios y metodologías utilizadas ha supuesto
para esta tesis un elemento clave tanto en su definición como en el resultado final
obtenido. La tecnología de la información y comunicación básicamente en el uso de
las redes informáticas, sobre todo en las fases iniciales de la investigación de la tesis,
ha permitido observar, analizar trabajos de otros grupos así como contactar con
personas y expertos que han aportado y contribuido a enriquecer el diseño del
producto final.
A continuación se mencionaran las conclusiones de manera consecuente con las
fases realizadas así como los objetivos propuestos en la investigación de este trabajo.
Generación de Contenido Documental y Grafico sobre el Molino de Mar
Desde el punto de vista documental, al que se le llamó objetivo complementario, se ha
generado concretamente una documentación e información gráfica digital sobre el
molino harinero de mar. El haber digitalizado los restos arqueológicos existentes de la
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construcción del molino de mar utilizando tecnología de última generación o de
vanguardia aplicada al campo de la ingeniería industrial i la ingeniería civil, como es la
parametrización digital mediante la técnica de la fotogrametría y escáner digital 3D. Se
dispone a partir de ahora de una documentación e información de geometría formal
más real y próxima de los restos existentes del molino de mar. Permitiendo a partir de
ahora el poder analizar de forma más objetiva cualquier tipo de intervención sobre los
restos reales existentes.
Esta documentación e información, geométrica digital gráfica, va a permitir analizar y
estudiar de forma mucho más minuciosa cada una de las partes que definen la forma y
su correspondiente función del molino en general, y de este módulo central en
particular; así como también el deterioro de dichos restos con el paso del tiempo (que
actualmente ya están muy acentuados su deterioro), y sobre todo, que es lo más
importante, que tipo de acciones se pueden realizar ya que dicha información digital
permite ser utilizada sin necesidad de hacer un análisis presencial visual de los restos
de molino. En consecuencia permite definir acciones de restauración y conservación
de dichos restos arqueológicos, del que hay que decir que se trata de un molino
harinero singular, que después de haber indagado en diferentes fuentes documentales
y de información no se ha obtenido nada similar a este molino ubicado en la costa del
mar, lo hacen único sin lugar a duda.
Definición Arquitectónica y Constructiva del Molino de Mar
A partir de la metodología del análisis directo de los restos existentes, con las
anotaciones tomadas y el uso de la técnica fotográfica, y conjuntamente con la
información y datos obtenidos del objetivo documental anterior.
Se han podido plantear una serie de hipótesis para definir el diseño conceptual inicial
de los diferentes módulos que integraron o formaron el molino de mar en su día.
Definir en cada uno de estos módulos su relación formal y funcional entre ellos como
cada parte o componente de la que estaban formados dichos módulos.
Esta definición ha sido posible gracias al uso de programas informáticos de modelado
tridimensional utilizado en las diferentes fases del desarrollo y definición de los
diferentes módulos del molino de mar.
Obteniendo finalmente un diseño y distribución totalmente justificado con la función y
uso principal y otras secundarias a las que estaba destinado el molino de mar. Este
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diseño formal y funcional final ha permitido definir en el molino y en el desarrollo de la
tesis los tres módulos principales que lo componían; el módulo del faro o módulo del
edifico principal, formado este por la planta baja donde se hallaban las ruedas
hidráulicas verticales que recibían el agua del embalse y hacia girar las muelas que se
encontraban en la planta primera de este edifico formando el conjunto del obrador
donde tenía lugar todo el proceso de la molienda; el módulo central o módulo del
embalse, que es donde se almacenaba el agua procedente del sistema de bombeo,
este embalse es el que suministraba el agua a la rueda hidráulica vertical, tal y como
se ha mencionado anteriormente, este embalse estaba construido a una altura sobre
nivel de suelo de aproximadamente ocho metros, siendo este módulo central y su
construcción en gran parte el que forman los restos existentes en la actualidad;
finalmente el módulo de mar o modulo hidráulico, formado este por unos muros de
cerramiento y una cubierta a dos aguas donde se ubicaba el sistema de bombeo y
próximo al mar el sistema de palas o péndulas que mediante el embate de las olas
accionaba el sistema de bombeo.
Definición Técnica Ingenieril
Con el diseño y la definición de los diferentes módulos realizados sobre el molino de
mar, tal y como se ha mencionado anteriormente en la definición arquitectónica y
constructiva de dicho molino. Añadir la parte que corresponde a la definición técnica
ingenieril implicada en los diferentes módulos del molino de mar, ha hecho que de
alguna manera se pueda visualizar y entender mucho más el funcionamiento del
mismo.
Esta parte técnica ingenieril e ingeniosa, sobre todo la que hace referencia al módulo
de mar, que es sin lugar a duda la parte o modulo del molino de mar que hace que
este molino tenga unas características muy diferenciadas al resto de los molinos
existentes en la época y posteriormente.
Tal y como se ha comentado anteriormente, en este módulo se han definido a partir de
varias hipótesis planteadas inicialmente y teniendo además como referente el plano
del croquis realizado por su inventor, Francesc Tarrés i Serra. Reflejando la principal
características de este módulo y también se puede afirmar la del molino en general, es
el aprovechamiento de la energía de las olas del mar, la llamada energía undimotríz,
que permite poner en movimiento mediante la acción de las olas del mar a unas
péndulas que pertenecen a su vez a un sistema mecánico articulado de maderas que
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hacen que entren en funcionamiento el sistema de bombeo capaz de elevar el agua
hasta una altura de ocho metros de altura aproximadamente.
Se ha definido todos los componentes mecánicos e hidráulicos capaces de permitir el
funcionamiento de dicho módulo de mar y en consecuencia el funcionamiento global
del molino, tal y como en su día funcionó desarrollando la actividad principal de la
molienda de grano.
Se han definido a su vez también, en los otros dos módulos restantes, el resto de
componentes técnicos y medios necesarios para asegurar la viabilidad con la misma
función que se ha comentado anteriormente, la de permitir al molinero el proceso de la
molienda.
Finalmente como comentario general en la definición del molino de mar, tanto formal
como funcional, mencionar que su inventor y constructor utilizo técnicas y medios de la
época con un nivel de eficiencia y optimización realmente sorprendente, considerando
que se trata de una obra de construcción de grandes dimensiones a base de piedra y
que dos de los tres módulos que componen el molino de mar se encontraban situados
prácticamente dentro del mar, con las dificultades que esto implica la construcción de
este tipo de obra y en estas condiciones.
Detalles en este módulo de mar, reflejados algunos en el único plano disponible
permiten valorar en nivel de habilidades, capacidades así como de conocimientos
específicos que disponía su inventor; como por ejemplo asegurar el nivel de agua en la
zona de bombas en el caso de bajar la marea con pequeñas paredes de nivel. Fijar en
gran parte todo el sistema de palas o péndulas en el módulo central debido a la
dificultad de construir dentro del agua.
Fase Experimental. Diseño y construcción del Prototipo Mecánico
Tal y como se ha mencionado en los objetivos, otros de los aspectos importantes en el
trabajo de esta tesis era la de poder valorar y cuantificar la energía que aseguraba el
funcionamiento de este peculiar molino harinero de mar, Esta energía como se ha
comentado anteriormente es la procedente de las olas, la energía undimotríz.
Para este fin, se ha diseñado y construido un dispositivo mecánico capaz de medir la
potencia y energía procedente de las olas del mar, este prototipo mecánico basado en
el uso de las galgas extensiométrica ha permitido medir la fuerza de las olas. El
principal objetivo de este dispositivo no era otro que el de simular el comportamiento
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de una pala o péndula de las cuatro que formaban el sistema de accionamiento de
palas o péndulas del molino de mar.
No cabe duda que este trabajo experimental ha sido uno de los trabajos de
investigación en la presente tesis más intensos, dinámico y a la vez enriquecedor. En
parte por no existir ningún prototipo instrumental de medida similar en el mercado y
por otro el tener que emplazar este prototipo mecánico dentro del mar en la playa del
faro donde se han realizado los ensayos de medida correspondientes.
Se ha tomado la playa del faro o de Sant Cristòfol ya que es la playa donde en su día
estaba situado el molino de mar. Después de realizar los estudios correspondientes,
comentar que el hecho de que actualmente los restos arqueológicos de dicho molino
no este bañado por las olas del mar, como lo estaba en su día, se debe en gran parte
a la interrupción de las corrientes marinas de litoral existentes en la época y que
posteriormente debido a la construcción de los espigones del puerto muy próximo a
este han dado como resultado la acumulación de arena sobre el molino de mar,
descontextualizando el concepto de molino de mar accionado por las olas del mar.
Considerando la situación actual de la playa, lejos de las condiciones de la playa del
faro abierta y sin construcciones en el mar que modifiquen la forma del litoral o costa
marina, tal y como sucedió en su día cuando funcionó el molino, las diferencias
energéticas y de potencia en el oleaje debido a tener la proximidad de la construcción
portuaria justo al lado donde se han realizado los ensayos son de alguna manera
condicionantes en los resultados. Todo y estar en estas condiciones, los resultados
obtenidos mediante el prototipo mecánico situado en el interior del mar de esta playa,
próximo a los restos constructivos del molino de mar, confirman la viabilidad desde un
punto de vista energético de las olas en el accionamiento de las palas o péndulas para
poder asegurar el funcionamiento del molino mediante rueda hidráulica vertical, tal y
como así ocurrió en su día y reflejado en el diario de Barcelona de la época.
Como se ha comentado anteriormente, el no existir un dispositivo o prototipo mecánico
de instrumentación y medida en el mercado de estas características concretas para
poder realizar este tipo de mediciones en el interior del mar muy próximo a la costa,
hace que sea de una gran aportación en esta tesis y trabajo de investigación,
pudiendo ser utilizado para medir en otros entornos próximos a la costa, y más si se
tiene en cuenta que este dispositivo ha sido calibrado en el Laboratorio de Resistencia
de Materiales de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú
(EPSEVG) de la UPC.
376

TEMA 11. CONCLUSIONES

La experiencia vivida con este prototipo mecánico para medir la fuerza de las olas en
los diferentes ensayos realizados, y como es normal que suceda en la mayoría de los
casos que se diseña desde cero un dispositivo, es pensar en el rediseño de este
prototipo incorporando las mejoras detectadas, que algunas ya se han incorporado
sobre la marcha para poder realizar los ensayos necesarios. También el poder realizar
otro tipos de estudio o aplicaciones en diferente emplazamientos.
Las consideraciones finales a estas conclusiones podrían definirse con estos
conceptos que recogen los objetivos generales y complementarios que se
establecieron inicialmente en la tesis, y que han sido logrados en el presente trabajo:
-Generar una documentación gráfica y digital específica desarrollada en la tesis
-Disponer de la parametrización geométrica mediante la fotogrametría y el
escáner digital de los restos arqueológicos existentes del molino de mar.
-Definir el diseño formal y funcional de la totalidad del molino harinero de mar.
-Diseñar y construir un dispositivo o prototipo mecánico de medición del oleaje
próximo a la costa, pudiendo aplicarse en otros lugares de costa o playa.
-Potenciar mediante la tecnología y sus posibilidades la gran riqueza del
Patrimonio Industrial existente, haciéndolo más accesible, entendible y
próximo a las personas sean o no técnicas. Un pasado que ha de volver.
-Visualizar y comunicar ingenios técnicos del pasado y presente respetuosos
con el medio ambiente y mucho más sostenibles.
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LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN
Después de haber desarrollado este trabajo de investigación que ha definido el núcleo
principal de la presente tesis, y como sucede en la mayoría de los casos en trabajos
similares, durante el desarrollo de las diferentes fases que han intervenido

en el

proceso y definición de la tesis, siempre surgen posibilidades para ampliar y
profundizar nuevos temas, así como también la aparición de nuevas líneas de
actuación en diferentes campos, a veces dentro de la misma línea de la tesis, otras
incluso fuera de la misma línea o líneas de investigación tratadas.
A continuación se expondrán una serie de posibles líneas que permiten ampliar las ya
trabajadas en esta tesis y otras nuevas también con posibilidades de poder ampliarse
y desarrollarse. Se mencionan las siguientes:
Mejoras de Diseño en el Molino de Mar
Quizás la línea más inmediata que surge de esta tesis, como consecuencia de la
investigación desarrollada en los diferentes módulos del molino de mar, sobre todo en
el módulo de mar o módulo hidráulico, sería la de introducir una serie de mejoras
desde el punto de vista del diseño formal para mejorar la eficiencia del sistema de
algunos de sus componentes básicos. Siendo el componente principal del sistema de
accionamiento para activar el sistema de bombeo del agua: la pala o péndula.
Esta péndula que recibe el embate de las olas, que inicialmente era un tablón de
madera que cubría todo el frontal del molino por la parte del mar tuvo que ser dividido
en cuatro partes –que fueron las finales- debido a la acción de las olas del mar que
destrozaba dicho tablón debido a su grandes dimensiones y a la fuerza asimétrica que
ejercen las olas del mar. Las palas individuales que quedaron tras la división del tablón
inicial, poseen una forma primitiva con una geometría formal no óptima para recibir el
embate de las olas y recoger al máximo su energía o fuerza portadora. Teniendo en
cuenta que las palas están situadas en el interior del mar muy próximas a la costa, es
necesario definir una geometría formal y funcional que aproveche mucho más la
energía de las olas, esta sería una línea de investigación a trabajar, donde se
obtendrían resultados mucho más satisfactorios que los que obtuvo en su día el
inventor del molino Francesc Tarrés.
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Apuntando en la misma línea sobre la pala o péndula, otro aspecto a considerar en
esta línea de investigación seria la orientación de las mismas sobre el empuje de la
ola, teniendo en cuenta que la velocidad y vector de dirección de las olas no son
perpendiculares a la costa, normalmente estas se mueven en su avance formando un
ángulo con la línea de costa, tal y como se ha descrito en la tesis.
Mencionar en este apartado que todo lo que hace referencia a materiales posibles que
se podrían utilizar en la actualidad, así como implementar diversos dispositivos o
mecanismos, no cabe duda que también daría para poder abrir diferentes líneas de
actuación en el molino de mar.
Posibilidades del Mar y del Molino de Mar
No cabe duda que una de las principales preguntas que se puede plantear sobre el
ingenioso molino es ¿qué uso se le pude dar al Molino de Mar? Teniendo en cuenta
los avances importantes que existen en la actualidad sobre el aprovechamiento de la
energía procedente del mar en energía eléctrica, esta sería posiblemente una de las
líneas de investigación más prometedoras a desarrollar, considerando además que
sobre la obtención de la energía de las olas próximo al litoral con oleajes de altura de
ola entre 0,30 a 1,00 m hay muy poca investigación desarrollada.
Definir el molino harinero de mar, como lo fue en su día, como un molino energético de
mar, es sin lugar a duda una aspecto de gran trascendencia y considerando además,
la gran importancia y valor que tiene este sistema, ya que es totalmente sostenible y
muy respetuoso con el medio ambiente.
Algunos trabajos de investigación de universidades europeas así lo demuestran, ya
que han transformado los molinos antiguos en el cauce del rio o en acequias, de gran
similitud hidráulica al molino harinero de mar de Francesc Tarrés, basados en la rueda
hidráulica vertical, por molinos energéticos capaces de abastecer a casas unifamiliares
próximas a esta instalación hidráulica.
Otra línea de investigación, como consecuencia del trabajo y estudio realizado
mediante el prototipo o dispositivo mecánico para medir la fuerza de las olas en la
playa de Sant Cristòfol de Vilanova i la Geltrú con altura de olas relativamente bajas,
sería la de utilizar los espigones como captadores energéticos. Actualmente estos
espigones solo actúan como elemento pasivos de protección, en la gran mayoría de
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casos definidos mediante construcciones rocosas o grandes bloques de hormigón que
protegen de las posibles mareas que azotan las costas del litoral.
Estos espigones, no solo deben ser elementos de protección, sino que también
pueden actuar como elementos activos de captación de energía, ya que reciben la
energía de las olas y esta energía es absorbida por las rocas o bloques de hormigón
perdiéndose dicha energía, si se ubicaran captadores energéticos en estos bloques
pasivos se podría obtener gran parte de esta energía perdida. Siendo también un
sistema totalmente sostenible e integrante sobre un componente ya existente en la
actualidad: el espigón de mar.
Comunicación y Visualización del Patrimonio Industrial
En esta línea, aunque la tecnología está muy implicada y existen diferentes grupos de
trabajo con muy buenos resultados finales, pero hace falta desarrollar entornos y
contenidos de medios que permitan a los usuarios comunicar y visualizar con gran
facilidad tanto en el acceso y uso como la compresión de contenidos específicos
vinculados al Patrimonio Industrial. A pesar de que existen un gran número de
aplicaciones en la red, es necesario generar dentro del Patrimonio Industrial entornos
y medios mucho más próximos a los usuarios, como existen en otros campos sociales.
La tecnología cumple un papel determinante en este campo, los desarrollos
tecnológicos realizados están a la vista, la Realidad Virtual con la gran acogida que
actualmente está teniendo la incorporación de las gafas virtuales muy asequibles a
una gran mayoría de usuarios.
El gran avance reciente de la Realidad Aparente, que está siendo posiblemente la que
ha desarrollado más contenidos específicos referentes al Patrimonio Cultural y en
menor medida al Patrimonio Industrial. La posibilidad que permite que desde una
Tablet, la aplicación en sí pueda visualizar en tiempo real pasado y presente permite
sin lugar a dudas un potencial muy grande que permite abrir nuevos espacios y
contenidos para continuar investigando.
Desarrollar espacios en red y aplicaciones que integren el tema del Patrimonio
Industrial sin tener que recabar en muy diferentes y diversos espacios de internet, la
mayoría de interés muy particular, hace que el contenido básico, importante y
específico del Patrimonio Industrial esté muy disperso con la dificultad que esto
conlleva para las personas interesadas sobre estos temas.
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Hay que aprovechar las posibilidades que ofrece la red de internet con aplicaciones,
algunas existentes, para poder visualizar espacios y modelos tridimensionales
pertenecientes al Patrimonio Industrial, para de alguna manera transformar estos
espacios museísticos actuales, definidos por edificios estáticos, donde se encuentran
el principal activo del Patrimonio Industrial, en espacios dinámicos y próximos a los
usuarios mediante el uso de la tecnología en todos sus campos.
Patrimonio Industrial. Formación y Docencia
Quizás no sea propiamente una línea de investigación, pero si será un campo de
actuación para concienciar y transmitir esta gran riqueza de todos que es el Patrimonio
Industrial. Sobre todo a los estudiantes de ingeniería que de alguna manera son el
principal activo del Patrimonio Industrial del mañana. Para que puedan conocer un
patrimonio industrial que en la mayoría de los casos definen contenidos de ingeniería,
técnica y tecnología con conceptos mucho más accesibles y comprensibles para
estudiantes en el inicio de la ingeniería en sus diferentes áreas.
En esta misma línea es necesario hacer llegar este patrimonio a estudiantes de
formación no universitaria, sobre todo a los institutos de enseñanza secundaria, ya que
serán estos los futuros ingenieros en la universidad. La posibilidad que permite la
transferencia de conocimientos existentes en el Patrimonio Industrial a lo largo de la
historia de la humanidad es una muy buena opción a tener en cuenta, para darlo a
conocer a los estudiantes, si además se canaliza con las nuevas tecnologías actuales
la proyección de la ingeniería es exponencial.
Este desconocimiento existente en gran parte en los institutos de secundaria hace que
la opción de ingeniería en jóvenes estudiantes a la hora de elegir su carrera no esté
contemplada en muchos casos. Crear en la universidad una Catedra de Patrimonio
Industrial, como existe en la actualidad en otras áreas y materias, que refleje éste
conocimiento técnico del pasado industrial que en muchos casos está muy presente y
con posibilidades de futuro.
Desde impartir asignaturas en las primeros cursos de la ingeniera, ya sean
preferentemente obligatorias o en su defecto optativas para los estudiantes. Que dicha
Catedra de Patrimonio Industrial contribuya también integrar, gestionar y promocionar
contenido específico sobre el Patrimonio Industrial, tanto a los institutos de enseñanza
secundaria, como en la propia universidad, mediante cursos de formación sobre temas
específicos a los estudiantes y también contemplar la posibilidad de realizar el Trabajo
Final de Grado (TFG) en este campo, posibilidades de un Master y como no, realizar el
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Doctorado con líneas y trabajos de investigación en los diferentes campos de
actuación que permite el Patrimonio Industrial.
Actualmente se realizan en algunos centros de la universidad estos trabajos sobre el
Patrimonio Industrial de forma aislada por la inquietud y motivación personal de
algunos profesores, pero como sucede en la mayoría de los casos, esto solo provoca
una dispersión de medios materiales e infraestructuras que minimiza en gran parte las
posibilidades de obtener unos resultados mucho más satisfactorios.
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FUENTES DE INFORMACION
En este apartado se pretende definir las fuentes de información consultada para el
desarrollo de ésta tesis: la bibliografía, la webgrafía, así como revistas y artículos.
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33. http://servicios.laverdad.es/murcia_agua/cap8.5.htm

34. http://harineras.blogspot.com.es/2009/01/interesante-enlace-sobre-los-molinos.html

Molinos de Alemania
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35. http://www.wassermuehle-schneider

Reconstrucción de un antiguo molino de agua de la Baja Sajonia

36. http://www.muehlen-in-brandenburg.de/Muehlennachricht

Red dedicada a la conservación y uso de los molinos en Berlin y Brandenburg

37. http://www.drews-hydro

Sistemas de bombas sumergibles

38. http://www.muehlen-dgm-ev.de/pages/Berlin_und_Brandenburg/Wassermuehle/

Molinos de agua para diferentes aplicaciones

39. http://www.wasserrad-drews
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Rebordes de los segmentos en la rueda de agua

40. http://www.terra-press.de/Spezialgebiet-Muehlen

Libreria especializada en libros de molinos de agua

Molinos de Inglaterra
41.

http://www.powerinthelandscape.co.uk/

Asociación privada dedicada al estudio y Proyectos de aplicación y aprovechamiento de
los Molinos de Agua

42. http://www.powerfromthelandscape.co.uk/how-to-develop-a-micro-hydro-scheme

Aprovechamiento de la fuerza del agua de los ríos como fuente de alimentación de los
molinos harineros. Blog de alternativas energeticas

43. http://www.historicaldirectories.org/hd/ud/usingdir4.asp
403

TEMA 13. FUENTES DE INFORMACION

Documentos históricos sobre reconstrucción de molinos en Inglaterra y Gales.

44.

http://www.lowtechmagazine.com/2010/11/boat-mills-bridge-mills-and-hanging-mills.html

Patrimonio y Turismo
45. http://www.itacitus.org
Referente al Patrimonio Histórico, se realizó una guía turística de los principales
monumentos de Berlín donde el usuario podía ver fotografías históricas del mismo sobre la
imagen real a través de un PC ultra móvil (Ultra Mobile PC- UMPC) y observar los cambios
que se habían producido en su arquitectura

46. http://www.borsaturismoarcheologico.it/en/
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WEBS Vídeos
47. https://www.youtube.com/watch?v=_9jGis5V5LE

Convertidor de energía de onda que proporciona energía renovable limpia. GB 2011

48. http://www.ecowavepower.com/category/video/
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Otras WEBS

49. Arqueologia industrial. Estructuras de Madera
https://goo.gl/MRtkp2

50. Patrimonio cultural marino
http://southampton.ac.uk/

51. Diseño y modelización numèrica de una hidrolinea flotante
https://goo.gl/i2ogxW

52. Arqueologia industrial
http://www.tryengineering.org/

53. http://www.waterwheelfactory.com/
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54. http://todoeskimika.blogspot.com.es/2010/07/el-movimiento-del-mar-como-fuente-de.ht

55. https://www.windows2universe.org/earth/Water/ocean_waves.html&lang=sp

REVISTAS
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De Arqueologia Virtual
1. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=17951

Virtual Archaeology Review es la primera revista científica internacional dedicada
monográficamente al campo de la arqueología virtual.

2. http://www.vhlab.itabc.cnr.it/archeovirtual/

Comunicación tecnológica de soporte a la cultura del Patrimonio
3. http://www.sciencedirect.com/science/journal/12962074/23

4. https://heritagesciencejournal.springeropen.com/
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5. http://jocch.acm.org/

6. http://www.revistadepatrimonio.es/revistas/numero8/difusion/estudios2/articulo5.php

7. http://www.revista-abaco.es/13-patrimonio-industrial-de-espana

8. http://molinosacem.com/boletin-molinum/molinum/boletines-actuales/
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Energía
9. http://www.energias-renovables.com/energias_del_mar/pagpos/5/

Asociaciones y Organismes Oficiales

10. Revista COIIM Nº 46 Marzo/Abril 2010

11. WORDL ENERGY COUNCIL. Conceil Mondial de l’Energie 2013
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https://goo.gl/nV6FCE

2. MOLINOS, BATANES Y FERRERÍAS
Gónzalo Morís Menéndez- Valdés
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https://goo.gl/yWMeeZ

3. RUEDA HIDRÁULICA
Isabel Cristina Ortíz E.
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XIX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica

7. TIDAL ENERGY: PROMISING PROJECTS
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Jean Pierre FRAU
IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol 8 nº 3 – Sept. 1993
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You Jiang, Meng Fan Rong and Luo Yao Hua
Authorized licensed use limited to: UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA.
Downloaded on July 25,2010 at 18:05:03 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply

10. LA TERMINOLOGÍA DE LOS TÍTULOS DE LOS PROYECTOS PARA CONSERVAR EL
PATRIMONIO CULTURAL
Mª Soledad, Camino Olea, Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Universidad de
Valladolid
ISSN 1886-2487 MADRID, No. 9. DICIEMBRE 2012

MANUALES
1. SISTEMA DE MESURES DE DEFORMACIONS DE GALGUES EXTENSIOMÈTRIQUES
Aplicació per a practiques docents PDUSADGE. Serveis Tècnics de la EPSEVG.
Kenneth Colell Solé, German Morillo Velázquez.
2. PLANES NACIONALES DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL. PLAN NACIONAL DE
PATRIMONIO INDUSTRIAL ACTUALIZACIÓN 2016.
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DOCUMENTOS HISTÓRICOS
Artículos del diario de Barcelona, números 221 y 222 correspondientes al 9 y 10
de Agosto de 1801
“Señor editor
Muy señor mío: acabo de recibir carta de un amigo, en que me describe la máquina de un molino que se
ha plantado en la playa de Villanueva y Geltrú, de este principado. Ansioso de dar al público de la
primera noticia de un tan útil invento, remito á Vm. La misma carta, que espero se dignará trasladar a su
diario. Queda de Vm. Barcelona 30 de Julio de 1801. Su apasionado A.D.F.
Carta del amigo:
Amigo: Á pesar de tus repetidas instancias no había juzgado oportuno hacer mención en mis cartas del
estado del molino que se ha plantificado en esta playa; porque hasta ahora no se había realizado el
proyecto de su inventor Francisco Terrés. No podré hacerte una descripción cabal y exâcta de este molino
de nueva invención, ni llenar enteramente tu curiosidad, porque no tengo nociones de maquinaria, ni
conozco bastante su nomenclatura, ni es conforme á mi genio tomar dimensiones de las obras agenas sin
anuencia de sus dueños, ni menos escudriñar los inventos secretos de los demás hombres hasta tanto que
ellos mismos tienen á bien publicarlos: pero para complacerte, te daré una idea superficial, tal qual he
podido formar a simple vista, de la situación de esta máquina, de su distribución, y partes que la
componen.
El cuerpo del edificio hace frente al mar en la extensión de treinta y dos palmos que tiene de ancho. Su
extremidad está situada sobre unas peñas que baten é inundan sucesivamente las olas. La pared exterior,
que esta al frente tendrá solamente diez ó doce palmos de elevación, é impide en cierto modo la entrada
del mar en el recinto que contribuye a formar. En este recinto (cuyo suelo mas baxo que el nivel del mar,
se halla siempre con bastante agua) están colocadas ocho bombas que arrojan á una elevación de cuarenta
ó mas palmos, donde está construido un estanque del ancho del edificio que la recibe. El medio de que se
vale el inventor para dar á las bombas es el embate de las olas que forma el primer móvil de toda la
máquina.
De los dos lados del edificio, por la parte que mira al mar, salen dos maderos ó grandes vigas, que
sostienen un exe, del qual penden en forma quadrilonga tres péndulas, compuesta cada qual de dos varas
unidas en la parte inferior por tablazón, que colocado por consiguiente en medio del reventón del mar, al
paso que forma el peso de la péndula recibe de continuo el embate de las olas.”
Diario de Barcelona. 9 de Agosto de 1801.
Págs 1 y 2.
“Concluyese la carta.
El movimiento que de ahí resulta en las péndulas sirve grandemente para dar á las bombas, porque como
los guimbaletes están asidos con arreglo y orden á las varas de las péndulas, van precisamente siguiendo
los movimientos de estas; de lo que resulta por consiguiente, que cada golpe de mar suministra fuerza
para trabajar las bombas. Estas se componen de dos tubos unidos, á saber, uno por el que sube el agua al
estanque, y el otro que solo se eleva del suelo cosa de diez palmos, y sirve para dar á las bombas. En la
parte inferior no tienen estas bombas mas que una boca, pero se comunican interiormente por un taladro
cuyo diámetro ignoro.
El movimiento que da á la péndula el embate de las olas, se comunica al mismo tiempo al guimbalete del
qual recibe inmediatamente la picora de la bomba una fuerza compresiva, a cuyo impulso el agua
introducida por el taladro interior va subiendo por el otro tubo hasta descargar en el estanque. Ya ves que
todo esto solo sirve para la ascensión del agua, y que la comunicación que ha de haber precisamente entre
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las bombas y las péndulas colgadas fuera del edificio es el motivo de haber dexado la pared exterior que
hace frente al mar tan baxa.
La otra parte de la obra, que voy á descubrirte, es la que propiamente puede llamarse Molino. Detrás de
las bombas hay otro recinto inmediato al estanque enteramente circuido de paredes con bóveda, á la altura
de unos treinta palmos. Esta bóveda forma el piso de unas piezas que tienen su correspondiente techo, y
en ella está colocada la muela: según capacidad y disposición de la pieza, pueden caber otras tres en
seguida de la que exîste. Debaxo de la bóveda y en medio del recinto, está fabricado un grande pilar, que
sirve con la pared lateral para sostener el exe de una rueda de unos treinta palmos de diámetro colocada
perpendicularmente, y construida con doble rádio trabado en su extremidad con tablas, que formando
ángulo con unas palas clavadas de trecho en trecho en toda la circunferencia, reciben un chorro de agua
no muy copioso que salta del estanque atravesando la pared que divide ámbos recintos, y á cuyo solo
impulso adquiere la rueda una rotación violenta. Los dientes de la rueda tocan con los balaustres de la
linterna del exe de la muela, y ved ahí el Molino corriente y moliente, y todo el conjunto de sus
operaciones, cuyo resultado ha sido darnos muy buena harina para amasar, y comer muy blancas tortas.

Plano original
Boceto o croquis que define el módulo de Mar, realizado por Francesc Tarrés, el
inventor y constructor del molino de mar de Vilanova i la Geltrú.
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Borrador 2.1
7 de febrero de 2009

LA CARTA DE LONDRES
PARA LA VISUALIZACIÓN COMPUTARIZADA DEL PATRIMONIO CULTURAL

Preámbulo
Objetivos
Principios
Principio 1: Implementación
Principio 2: Propósitos y métodos
Principio 3: Fuentes de la investigación
Principio 4: Documentación
Principio 5: Sostenibilidad
Principio 6: Acceso

Glosario

Edición y traducción española a cargo de Alfredo Grande León (Universidad de Sevilla) y Víctor M.
López-Menchero Bendicho (Universidad de Castilla-La Mancha)
Texto original a cargo de Hugh Denard (ed.), King’s College London, 7 Febrero 2009.
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PREÁMBULO
Actualmente los métodos de visualización computarizada se están empleando en un variadísimo número
de contextos ligados con la investigación, divulgación y preservación del patrimonio cultural. Por ello
resulta necesario elaborar un conjunto de principios que aseguren que la visualización del patrimonio
cultural se lleva a cabo como un trabajo intelectual y técnicamente riguroso así como metodológicamente
mucho más sólido. Al mismo tiempo, tales principios deben reflejar las propiedades características tanto
de las tecnologías de visualización computerizada como de sus métodos de trabajo.
Numerosos artículos entre los cuales se incluye la AHDS Guides to Good Parctice for CAD (2002) y
Virtual Reality (2002) e iniciativas como el Virtual Archaeology Special Interest Group (VASIG), la
Cultural Virtual Reality Organisation (CVRO) y otros, han subrayado la importancia de garantizar que
los métodos de visualización computarizada sean aplicados con rigor académico, así como que sus
resultados den a entender de un modo preciso a los usuarios el grado del conocimiento que representan,
como por ejemplo las diferencias entre evidencia e hipótesis o entre los distintos niveles de probabilidad.
La Carta de Londres persigue fomentar, y construir, un consenso entorno a estas cuestiones, que en cierto
modo demandan de un amplio reconocimiento y cumplimiento dentro de las pertinentes comunidades de
especialistas. Para ello, la Carta pretende mejorar el rigor con el que los métodos de visualización
computarizada y sus resultados se usan y evalúan en el ámbito del patrimonio cultural, favoreciendo de
ese modo la mejor comprensión y el mayor reconocimiento de tales métodos y resultados.
La Carta define principios para el uso de los métodos de visualización computarizada en relación con la
integridad intelectual, fiabilidad, documentación, sostenibilidad y acceso.
La Carta reconoce que las posibilidades de los métodos de visualización computarizada disponibles están
aumentando continuamente y que estos métodos pueden ser aplicados para afrontar un número de
objetivos de investigación también en continua expansión. Consecuentemente la Carta no pretende
imponer objetivos o métodos específicos pero sí busca establecer una serie de principios generales para el
uso de la visualización computarizada en el campo de la investigación y divulgación del patrimonio
cultural.
La Carta trata la investigación y difusión del patrimonio cultural a lo largo del campo académico,
educativo, conservativo y comercial. Por lo tanto la presente Carta es aplicable por ejemplo a esos
aspectos de la industria del entretenimiento que implican la reconstrucción o evocación del patrimonio
cultural, pero no para el uso de la visualización computarizada en otras áreas como el arte
contemporáneo, la moda o el diseño. Por consiguiente, en la medida en que las pretensiones que motivan
el uso de los métodos de visualización varían ampliamente de unos campos a otros, Principio 1:
“Implementación”, se deben elaborar directrices específicas que resulten apropiadas para cada disciplina
y para cada comunidad de expertos.
OBJETIVOS
La Carta de Londres se propone establecer una serie de principios para el uso de los métodos y de los
resultados de la visualización computarizada en el campo de la investigación y divulgación del
patrimonio cultural con objeto de:
Proporcionar un punto de referencia ampliamente aceptado por todos los profesionales implicados en este
campo.
Promover el rigor intelectual y técnico en las visualizaciones digitales del patrimonio.
Garantizar que los procesos y resultados de la visualización computarizada pueden ser adecuadamente
comprendidos y evaluados por los usuarios.
Permitir que la visualización computarizada rigurosa contribuya plenamente al estudio, interpretación y
gestión de los bienes culturales.
Garantizar la selección y aplicación de estrategias de sostenibilidad y correcto acceso.
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Ofrecer unos sólidos fundamentos sobre los que la comunidad de especialistas pueda elaborar criterios y
directrices mucho más detalladas.
PRINCIPIOS
Principio 1: Implementación
Los principios de la Carta de Londres son válidos dondequiera que la visualización computerizada sea
aplicada para la investigación o divulgación del patrimonio cultural.
1.1. Cada comunidad de expertos, ya sea académica, educativa, conservativa o comercial, debe
desarrollar las directrices de implementación de la Carta de Londres de manera coherente con sus
propias pretensiones, objetivos y métodos.
1.2. Cualquier actividad de visualización computarizada del patrimonio cultural debe desarrollar, y
controlar la aplicación de, una estrategia de implementación de la Carta de Londres.
1.3. En actividades que conlleven la colaboración de varias partes, todos los participantes cuyo papel
implique una contribución directa o indirecta en el proceso de visualización deberán ser conscientes
de los principios que emanan de la Carta de Londres, valorando las implicaciones que dichos
principios tienen para el planeamiento, documentación y divulgación del proyecto completo.
1.4. Los costes de implementación de tal estrategia deben de ser considerados en relación con el valor
intelectual, explicativo y/o económico añadido que aporta producir resultados que demuestran un
alto nivel de integridad intelectual.
Principio 2: Propósitos y métodos
El método de visualización computerizada normalmente debería usarse únicamente en aquellos casos en
los que resulta el método disponible más apropiado para lograr los objetivos propuestos.
2.1 No debe asumirse que el método de visualización computarizada es siempre el método más apropiado
para afrontar los objetivos de investigación y divulgación del patrimonio cultural.
2.2 Deben llevarse a cabo documentadas evaluaciones sistemáticas sobre la idoneidad de los métodos en
relación con los objetivos perseguidos, con objeto de determinar que clase de visualización
computarizada es la más apropiada y eficaz en cada caso.
2.3 Mientras se reconoce que, particularmente en el contexto de investigaciones vanguardistas o
complejas, no es siempre posible determinar “a priori” el método de investigación más apropiado
(por ejemplo: fotorrealista o esquemático, con un nivel de detalle alto o bajo, representando las
distintas hipótesis o solo la evidencia disponible, estática o interactiva, general o precisa…), la
elección del método de visualización computarizada o la decisión de desarrollar un nuevo método,
debe basarse en una evaluación que tome en consideración la probabilidad de que el método elegido
satisfaga realmente el objetivo prefijado.
Principio 3: Fuentes de la investigación
Para asegurar la integridad intelectual de los métodos y resultados de la visualización computarizada, las
fuentes más relevantes usadas en el proceso de investigación deben de ser identificadas y evaluadas de
una manera estructurada y documentada.
3.1 En el contexto de la presente Carta podemos definir las fuentes de la investigación como toda aquella
información, digital o no, que ha sido tomada en consideración o que ha influido de manera directa
durante la creación de los resultados de la visualización computerizada.
3.2 Las fuentes de la investigación deben ser seleccionadas, analizadas y evaluadas en relación a los
conocimientos actuales y buenas prácticas existentes dentro de las comunidades de expertos.
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3.3 Se debe prestar una cuidadosa atención a la forma por la cual los recursos visuales pueden verse
afectados por factores ideológicos, históricos, sociales, religiosos o estéticos entre otros.

Principio 4: Documentación
Se debe recabar y proporcionar suficiente información como para permitir que los métodos y los
resultados de la visualización computarizada puedan ser entendidos y evaluados en relación con los
contextos y propósitos en los que se vienen usando.
Mejorando la práctica
4.1 Se deben diseñar y financiar estrategias de documentación que mejoren activamente el proceso de
visualización, fomentando y ayudando a estructurar una cuidadosa y meditada práctica.
4.2 Se deben diseñar estrategias de documentación que permitan análisis y evaluaciones comparativas
rigurosas de las visualizaciones computarizadas, y para facilitar el reconocimiento y descripción de
los resultados que las actividades de visualización revelan.
4.3 Las estrategias de documentación pueden ayudar en la gestión de los derechos de propiedad
intelectual o de información confidencial.
Documentación del “derecho a la información”
4.4 Debe quedar meridionalmente claro para los usuarios que es lo que cada visualización computarizada
trata de representar. Por ejemplo: una visualización exacta de los restos que se han encontrado, una
restauración virtual basada en las evidencias encontradas o una reconstrucción hipotética de un
determinado objeto o sitio perteneciente al patrimonio cultural. Así mismo debería quedar totalmente
claro el alcance y la naturaleza de cualquier incertidumbre factual.
Documentación de las fuentes de la investigación
4.5 Se debe divulgar una lista completa de las fuentes utilizadas en la investigación así como de su
procedencia.
Proceso de documentación (Paradatos)
4.6 Se debe divulgar toda la documentación relativa a las decisiones estimativas, analíticas, deductivas,
interpretativas y creativas tomadas en el transcurso de la visualización computarizada, de tal manera
que la relación existente entre fuentes de la investigación, conocimientos implícitos, razonamientos
explícitos y resultados de la visualización puedan ser plenamente comprendidas.
Métodos de documentación
4.7 El razonamiento seguido a la hora de elegir un determinado método de visualización computarizada y
no otro, debe quedar perfectamente documentado y ser divulgado con objeto de facilitar la
evaluación de las actividades metodológicas y para facilitar el seguimiento de posteriores
actividades.
4.8 En aquellos casos en los que los métodos de visualización no son apropiados para ser ampliamente
conocidos dentro de las pertinentes comunidades de expertos se deben dar a conocer detalladas
descripciones de los mismos.
4.9 En el caso de que los métodos de visualización computarizada se usen en contextos interdisciplinares
que carecen de un conjunto común de conocimientos sobre la naturaleza de las cuestiones de la
investigación, métodos y resultados, el proyecto de documentación deberá encargarse de
homogeneizar tanto los conocimientos como los diferentes léxicos usados por los miembros
participantes en sus respectivas áreas de conocimiento.
Documentación de las relaciones de dependencia
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4.10 Los resultados de la visualización computarizada deben darse a conocer de tal manera que los
usuarios puedan identificar claramente la naturaleza e importancia de las relaciones hipotéticas de
dependencia entre elementos así como los razonamientos que están detrás de dichas hipótesis.
Criterios y formatos de documentación
4.11 La documentación debe darse a conocer usando para ello los medios disponibles más apropiados
incluyendo gráficos, textos, videos, audio, números o la combinación de todos ellos.
4.12 La documentación se debe divulgar de forma sostenible en relación a ontologías y criterios
apropiados acordes con las que se consideren las mejores prácticas en cada una de las diferentes
comunidades de expertos y de tal manera que se facilite su inclusión en los índices de citación más
relevantes.
Principio 5: Sostenibilidad
Debemos programar y desarrollar estrategias que aseguren la sostenibilidad a largo plazo de los
resultados de las visualizaciones computarizadas del patrimonio cultural, para evitar pérdidas irreparables
de esta parte creciente de nuestro patrimonio intelectual, social, económico y cultural.
5.1 Se debe identificar y aplicar el método disponible para archivar los resultados de la visualización
computarizada más fiable y sostenible, ya sea este analógico o digital.
5.2 Las estrategias de conservación digital deben ayudar a preservar los datos de las visualizaciones
computarizadas mejor que el medio en el que fueron originalmente almacenadas. Estas estrategias
también deben asegurar la supervivencia de suficiente información como para permitir su uso en el
futuro. En este sentido puede resultar de gran eficacia guardar y trasladar la información a diferentes
formatos o softwares.
5.3 Cuando el archivado digital no resulte el sistema más apropiado para asegurar la supervivencia a largo
plazo de los resultados de las visualizaciones computarizadas, siempre será preferible una
documentación parcial, aunque sea una representación bidimensional de los resultados de la
visualización computarizada, que la total ausencia de documentación. En todo caso esta
documentación parcial deberá intentar en la medida de lo posible conservar el alcance y propiedades
del resultado original.
5.4 Se deben diseñar estrategias de documentación que resulten sostenibles en relación con los recursos
disponibles y con las prácticas de trabajo predominantes.
Principio 6: Acceso
La creación y divulgación de las visualizaciones computarizadas se deben planear de tal manera que
contribuyan, con el máximo de sus posibilidades, a mejorar el estudio, comprensión, interpretación,
conservación y gestión del patrimonio cultural.
6.1 Todas las estrategias de visualización computarizada deben tomar en consideración su inmenso
potencial para mejorar el acceso de investigadores y usuarios al patrimonio cultural, en la medida en
que muchas veces este patrimonio se torna inaccesible por causas de salud, seguridad o minusvalía,
por motivos económicos, políticos, medioambientales, o simplemente por que el objeto representado
se ha perdido, ha sido destruido, está en peligro o disperso, o se encuentra en pleno proceso de
reconstrucción o restauración.
6.2 A la hora de elaborar los proyectos se debe tomar en consideración el papel excepcional que la
visualización computarizada puede tener en la forma y el grado de acceso al patrimonio cultural tanto
de usuarios como de investigadores. En este sentido las visualizaciones computarizadas ofrecen la
posibilidad de estudiar los cambios a lo largo del tiempo, de ampliar, modificar y/o manipular objetos
virtuales, de integrar en sistemas compartidos datos e información, y finalmente de efectuar una
distribución global instantánea.
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GLOSARIO
Las siguientes definiciones explican en que sentido se han usado los distintos términos que aparecen a lo
largo de la Carta. Este apartado carece de cualquier otra función o intención.
Comunidad disciplinar: grupo de investigadores generalmente definidos por una disciplina
(arqueología, clásicas, egiptología…) que comparten ampliamente una interpretación común sobre cuales
son las cuestiones, métodos y resultados válidos de la investigación dentro de su propia área de
conocimiento.
Estrategia de sostenibilidad: es aquella estrategia que permite garantizar la conservación de un
testimonio significativo del procedimiento y de los resultados de la visualización computarizada para las
generaciones venideras.
Fuentes de la investigación: se entiende por fuentes de la investigación toda aquella información, digital
o no, tomada en consideración o que ha influido durante el proceso de creación de los resultados de la
visualización computarizada.
Método de visualización computarizada: Aplicación sistemática, normalmente en los contextos de la
investigación, de la visualización computarizada para afrontar la identificación y consecución de los
objetivos.
Paradatos: La Carta define los paradatos como la información de los procesos humanos de comprensión
e interpretación de la información de los objetos. Los paradatos incluyen las descripciones acumuladas en
el interior de un archivo estructurado sobre que tipo de pruebas o evidencias se usaron para interpretar un
artefacto, o los comentarios sobre las premisas metodológicas en el interior de una publicación científica.
Es muy similar, pero diferente en cuanto al énfasis, de los “metadatos contextuales” que tienden a
comunicar interpretaciones de un artefacto o colección, en lugar del proceso a través del cual uno o más
artefactos son procesados o interpretados.
Patrimonio Cultural: la Carta adopta una definición amplia de este término que alude a todos los
sectores de la actividad humana ligados con el conocimiento de la divulgación de la cultura material e
intelectual. Tales sectores comprenden (pero no están limitados a) museos, galerías de arte, sitios
culturales, centros de interpretación, institutos de investigación sobre bienes culturales, institutos de
educación superior en materia artística o humanística y los sectores turístico y educativo en general.
Producto de la visualización computarizada: el producto de la visualización computarizada incluye
(aunque no se limita a) modelos digitales, fotogramas, animaciones y modelos reales.
Relación de dependencia: relación entre las propiedades de los elementos existentes en el interior de los
modelos digitales de tal forma que el cambio de una propiedad implica el cambio de otra – de la que es
dependiente – (como ejemplo, la modificación de la altura de una puerta implica necesariamente la
modificación de la altura del marco de esa puerta).
Transparencia intelectual: Provisión de suficiente información, presentada en cualquier medio o
formato, que permite a los usuarios entender la naturaleza y el alcance del “derecho a la información”
proporcionado por el resultado de una representación computerizada.
Visualización computarizada: Proceso de representación gráfica de información con ayuda de las
nuevas tecnologías.
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Carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio
Industrial
El Comité Internacional para la Conservación del
Patrimonio Industrial (TICCIH)
17 de julio de 2003
El TICCIH es la organización mundial encargada del patrimonio industrial y es asesor especial de
ICOMOS en cuestiones de patrimonio industrial. El texto de esta carta ha sido aprobado por los delegados
reunidos en la Asamblea Nacional del TICCIH, de carácter trienal, que tuvo lugar en Moscú el 17 de julio
de 2003.
Preámbulo
Los primeros períodos de la historia de la humanidad se definen mediante las pruebas arqueológicas sobre
cambios fundamentales en la manera en que las personas fabricaban objetos, y la importancia de
conservar y estudiar la evidencia de estos cambios es algo universalmente aceptado.
Desde la Edad Media, las innovaciones en lo referente al uso de energía y al comercio que tuvieron lugar
en Europa condujeron, a finales del siglo XVIII, hacia un cambio tan profundo como el que tuvo lugar
entre el Neolítico y la Edad de Bronce, con avances suficientemente rápidos e importantes en las
circunstancias sociales, técnicas y económicas de la fabricación como para que se le llamara revolución.
La Revolución Industrial fue el comienzo de un fenómeno histórico que ha afectado a una parte cada vez
mayor de la población humana, así como también a otras formas de vida del planeta, y lo sigue haciendo a
día de hoy.
La evidencia material de estos grandes cambios posee un valor humano universal, y debe reconocerse la
importancia de su estudio y de su conservación.
Los delegados reunidos en el Congreso del TICCIH del 2003, en Rusia, también quieren poner de relieve
que los edificios y las estructuras construidos para actividades industriales, los procesos y las
herramientas utilizadas y las localidades y paisajes donde se han ubicado, así como todas sus otras
manifestaciones tangibles o intangibles, poseen una importancia fundamental. Todo ello debe ser
estudiado, se debe enseñar su historia, se debe investigar su propósito y su importancia para darlo a
conocer al público. Además, los ejemplos más significativos y característicos deberían catalogarse,
protegerse y mantenerse, de acuerdo con el espíritu de la Carta de Venecia1, para el uso y beneficio de
hoy y del futuro.
1. Definición de patrimonio industrial
El patrimonio industrial se compone de los restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico,
tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos consisten en edificios y maquinaria, talleres,
molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares donde se genera,
se transmite y se usa energía, medios de transporte y toda su infraestructura, así como los sitios donde se
desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto religioso
o la educación.
La arqueología industrial es un método interdisciplinario para el estudio de toda evidencia, material o
inmaterial, de documentos, artefactos, estratigrafía y estructuras, asentamientos humanos y terrenos
naturales y urbanos, creados por procesos industriales o para ellos.2 La arqueología industrial hace uso de
los métodos de investigación más adecuados para hacer entender mejor el pasado y el presente industrial.
El período histórico de principal interés se extiende desde el principio de la Revolución Industrial, la
segunda mitad del siglo XVIII, hasta la actualidad, incluida. Si bien también se estudian sus raíces
preindustriales y protoindustriales anteriores. Además, se recurre al estudio del trabajo y las técnicas
laborales rodeadas de historia y tecnología.
2. Valores del patrimonio industrial
i. El patrimonio industrial es la evidencia de actividades que han tenido, y aún tienen, profundas
consecuencias históricas. Los motivos para proteger el patrimonio industrial se basan en el valor universal
de esta evidencia, más que en la singularidad de sitios peculiares.
ii. El patrimonio industrial tiene un valor social como parte del registro de vidas de hombres y mujeres
corrientes, y como tal, proporciona un importante sentimiento de identidad. Posee un valor tecnológico y
científico en la historia de la producción, la ingeniería, la construcción, y puede tener un valor estético
considerable por la calidad de su arquitectura, diseño o planificación.
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iii. Estos valores son intrínsecos del mismo sitio, de su entramado, de sus componentes, de su maquinaria
y de su funcionamiento, en el paisaje industrial, en la documentación escrita, y también en los registros
intangibles de la industria almacenados en los recuerdos y las costumbres de las personas.
iv. La rareza, en términos de supervivencia de procesos particulares, tipologías de sitios o paisajes, añade
un valor particular y debe ser evaluada cuidadosamente. Los ejemplos tempranos o pioneros tienen un
valor especial.
3. La importancia de la catalogación, el registro y la investigación
i. Todo territorio debe catalogar, registrar y proteger los restos industriales que quiera preservar para
generaciones futuras.
ii. Estudios de áreas y de diferentes tipologías industriales deben identificar el alcance del patrimonio
industrial. Usando esta información, se deben crear inventarios para todos los sitios que se haya
identificado. Estos inventarios deberían concebirse para ser fáciles de consultar y de libre acceso para el
público. La informatización y el acceso en línea son objetivos importantes.
iii. El registro es una parte fundamental del estudio del patrimonio industrial. Debe realizarse y
almacenarse en un lugar público un registro completo de las características físicas y las condiciones de un
sitio antes de que se haga cualquier intervención. Se puede obtener mucha información si el archivo se
lleva a cabo antes de que un proceso o un sitio haya cesado en su actividad. Los registros deben incluir
descripciones, dibujos, fotografías y películas de vídeo de objetos móviles, acompañados de
documentación de apoyo. Los recuerdos de la gente son un recurso único e irremplazable que debe ser
registrado siempre que sea posible.
iv. La investigación arqueológica de sitios industriales históricos es una técnica fundamental para su
estudio. Debe llevarse a cabo en las mismas buenas condiciones que los sitios de otros períodos históricos
o culturales.
v. Los programas de investigación histórica son necesarios para respaldar las políticas de protección del
patrimonio industrial. Debido a la interdependencia de varias actividades industriales, los estudios
internacionales pueden ayudar a identificar sitios y tipos de sitios de importancia mundial.
vi. Los criterios para evaluar edificios industriales deben definirse y publicarse para lograr la aceptación
del público general a un nivel consistente y racional. Sobre la base de una investigación apropiada, estos
criterios debes usarse para catalogar los paisajes, los asentamientos, los sitios, las tipologías, los edificios,
las estructuras, las máquinas y los procesos supervivientes más importantes.
vii. Los sitios y las estructuras que se cataloguen como importantes deberán protegerse por medidas
legales lo suficientemente fuertes para asegurar la conservación de su importancia. La Lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO debe dar el reconocimiento que se merece al enorme impacto que la
industrialización ha tenido sobre la cultura humana.
viii. Debe definirse el valor de los sitios significativos y establecer pautas para futuras intervenciones.
Cualquier medida legal, administrativa o financiera necesaria para mantener su valor debe ser puesta en
marcha.
ix. Los sitios en riesgo deben identificarse para poder tomar las medidas oportunas para minimizar el
riesgo y facilitar esquemas adecuados para reparar o reutilizar los sitios.
x. La cooperación internacional es una manera particularmente apropiada de conservar el patrimonio
industrial mediante iniciativas coordinadas y compartiendo recursos. Deben desarrollarse criterios
compatibles para compilar inventarios y bases de datos internacionales.
4. Protección legal
i. El patrimonio industrial debe entenderse como parte del patrimonio cultural en general. No obstante, su
protección legal debe tener en cuenta la naturaleza especial del patrimonio industrial. Debe ser capaz de
proteger la planta y la maquinaria, los elementos subterráneos, las estructuras en pie, los complejos y los
conjuntos de edificios, y los paisajes industriales. Las áreas de residuos industriales deben ser
consideradas tanto por su potencial valor arqueológico como por su valor ecológico.
ii. Las políticas para el desarrollo económico y la planificación regional y nacional deben integrar
programas para la conservación del patrimonio industrial.
iii. Los sitios más importantes deben protegerse completamente y no se debe permitir ninguna
intervención que comprometa su integridad histórica o la autenticidad de su entramado. La adaptación
armónica y la reutilización pueden ser una forma adecuada y económica de asegurar la supervivencia de
los edificios industriales, y debe promoverse mediante los controles legales, los consejos técnicos, las
becas y los incentivos fiscales adecuados.
iv. Las comunidades industriales que se vean amenazadas por rápidos cambios estructurales deben ser
apoyadas por las autoridades gubernamentales locales y centrales. Se deben prever los riesgos potenciales
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al patrimonio industrial derivados de estos cambios y preparar planes para evitar tener que recurrir a
soluciones de emergencia.
v. Se deben establecer procedimientos para responder rápidamente al cierre de sitios industriales
importantes para prevenir la destrucción o el traslado de los elementos significativos. Las autoridades
competentes deben tener poderes estatutarios para intervenir cuando sea necesario para proteger los sitios
amenazados.
vi. El gobierno debe contar con organismos asesores especializados que puedan proporcionar consejos
independientes sobre cuestiones relacionadas con la protección y la conservación del patrimonio
industrial, y se les debe consultar en todos los casos importantes.
vii. No deben escatimarse esfuerzos a la hora de asegurar la consulta y la participación de las
comunidades locales en la protección y la conservación de su patrimonio industrial.
viii. Las asociaciones y grupos de voluntarios desempeñan un importante papel en la catalogación de
sitios, en promover la participación en la conservación industrial y en divulgar la información y la
investigación. Por lo tanto, son actores indispensables en el teatro del patrimonio industrial.
5. Mantenimiento y conservación
I. La conservación del patrimonio industrial depende de la preservación de la integridad funcional, y las
intervenciones en un sitio industrial deben, por tanto, estar enfocadas a mantener su integridad funcional
tanto como sea posible. El valor y la autenticidad de un sitio industrial pueden verse enormemente
reducidos si se extrae la maquinaria o los componentes, o si se destruye los elementos secundarios que
forman parte del conjunto de un sitio.
II. La conservación de sitios industriales requiere un profundo conocimiento del propósito o los
propósitos por lo que se construyó, y de los diferentes procesos industriales que pudieron tener lugar en
él. Esto puede haber cambiado con el tiempo, pero todos los usos anteriores deben ser investigados y
evaluados.
III. La preservación in situ debe considerarse siempre como prioritaria. Desmantelar y reubicar un
edificio o una estructura sólo es aceptable cuando es preciso destruir el sitio por imperiosas necesidades
sociales o económicas.
IV. La adaptación de un sitio industrial a un nuevo como forma de asegurar su conservación suele ser
aceptable, excepto en el caso de sitios de especial importancia histórica. Los nuevos usos deben respetar
el material significativo y mantener los patrones originales de circulación y actividad, y debe ser tan
compatible con el uso original o principal como sea posible. Es recomendable habilitar un área donde se
represente el uso anterior.
V. Continuar adaptando y usando edificios industriales evita malgastar energía y contribuye al desarrollo
sostenible. El patrimonio histórico puede tener un papel importante en la regeneración económica de
áreas deterioradas o en declive. La continuidad que implica la reutilización puede proporcionar
estabilidad psicológica a las comunidades que se enfrentan al repentino fin de una fuente de trabajo de
muchos años.
VI. Las intervenciones deben ser reversibles y tener un impacto mínimo. Todo cambio inevitable debe ser
documentado, y los elementos significativos que se eliminen deben ser registrados y almacenados de
forma segura. Varios procesos industriales confieren un lustre que es integral a la integridad y al interés
del sitio.
VII. La reconstrucción, o la vuelta a un estado conocido anterior, debe considerarse como una
intervención excepcional que sólo es apropiada si beneficia a la integridad del sitio entero, o en caso de
destrucción de un sitio mayor por violencia.
VIII. Las habilidades humanas involucradas en muchos procesos industriales antiguos u obsoletos son un
recurso críticamente importante cuya pérdida puede ser irreparable. Es necesario registrarlos
cuidadosamente y transmitirlos a las nuevas generaciones.
IX. Debe promoverse la conservación de los registros documentales, los archivos de las empresas, los
planes de construcción, así como las especies de muestra de productos industriales.
6. Educación y formación
I. La formación profesional especializada en los aspectos metodológicos, teóricos e históricos del
patrimonio industrial debe impartirse en niveles técnicos y universitarios.
II. Se debe producir material educativo específico sobre el pasado industrial y su patrimonio para los
estudiantes de primaria y secundaria.
7. Presentación e interpretación
I. El interés y el afecto público por el patrimonio industrial y la apreciación de sus valores son las formas
más seguras de conservarlo. Las autoridades públicas deben explicar activamente el significado y el valor
de los sitios industriales mediante publicaciones, exposiciones, televisión, Internet y otros medios,
proporcionando acceso sostenible a sitios importantes y promoviendo el turismo en áreas industriales.
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II. Los museos especializados en técnica e industria y los sitios industriales conservados son dos medios
importantes de proteger e interpretar el patrimonio industrial.
III. Las rutas regionales e internacionales del patrimonio industrial pueden
remarcar la continua transferencia de tecnología industrial y el movimiento
de personas a gran escala que puede causar.
Eusebi Casanelles
Presidente TICCIH
Eugene Logunov
XII Congreso Internacional TICCIH XII
Nizhny Tagil, 2003
[1] La ‘Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de monumentos y sitios’ (Carta de
Venecia) de ICOMOS, 1964.
[2] Por conveniencia, 'sitios' se referirá a terrenos, complejos, edificios, estructuras y máquinas a menos
que estos términos se usen de forma más específica.
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DOCUMENTACION TECNICA

https://www.hbm.com/es/0014/galgas-extensometricas/

425

TEMA 14. ANEXOS

426

TEMA 14. ANEXOS

427

TEMA 14. ANEXOS

428

TEMA 14. ANEXOS

429

TEMA 14. ANEXOS

430

TEMA 14. ANEXOS

431

TEMA 14. ANEXOS

432

TEMA 14. ANEXOS

433

TEMA 14. ANEXOS

434

TEMA 14. ANEXOS

435

TEMA 14. ANEXOS

436

TEMA 14. ANEXOS

437

TEMA 14. ANEXOS

438

TEMA 14. ANEXOS

439

TEMA 14. ANEXOS

440

TEMA 14. ANEXOS

441

TEMA 14. ANEXOS

442

TEMA 14. ANEXOS

443

TEMA 14. ANEXOS

444

TEMA 14. ANEXOS

445

TEMA 14. ANEXOS

http://www.asorcad.es/
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http://www.faro.com/es-es/productos/topografia-3d/laser-scanner-faro-focus3d/informacion-general
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http://www.nikon.es/es_ES/product/discontinued/digital-cameras/2016/d3200
La Nikon D3200 es una cámara réflex para principiantes anunciada en abril de 2012 con un
precio aproximado de 419€ | 439$ (Kit con objetivo 18-55 mm f/3.5-5.6 G AF-S VR DX)

Cámara

Imagen

Fabricante

Nikon

Modelo

D3200

Tipo

Réflex

Categoría

Réflex para principiantes

Fecha de salida al mercado

Abril de 2012

Precio aproximado

419€ / 439$

Características físicas
Material de fabricación

Plástico

Dimensiones

125 x 96 x 77 mm

Peso

505 gr

Sellado contra el polvo y la humedad

No

Tamaño

APS-C (23,20 x 15,40 mm)

Resolución

24,0 megapíxeles (6.016 x 4.000)

Sensor
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Proporciones

3:2

Objetivos Intercambiables

Sí

Longitud focal

No aplica

Rango del zoom

No aplica

Apertura máxima

No aplica

Tipo de visor

Óptico Réflex

Cobertura del visor

95%

Factor de ampliación del visor

0,53X

Tamaño de Pantalla

3''

Resolución de Pantalla

921.800 px

Pantalla articulada

No

Pantalla táctil

No

Óptica

Visor

Pantalla

Sensibilidad ISO

ISO

Rango de sensibilidades ISO

100 - 6.400

ISO automático

Sí

Modos de Medición de la Exposición

Medición matricial

Sí

Medición central

Sí

Medición puntual

Sí

Modos de Exposición

Modo programa

Sí

Prioridad de velocidad de obturación

Sí

Prioridad de apertura

Sí

Manual

Sí
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Modos de escena

Sí

Autofoco

Sí

Sistema de autofoco

Por detección de fase

Modos de autofoco

Normal, Continuo, Seguimiento

Puntos de enfoque

11

Enfoque

Obturador y Disparo

Velocidad mínima de obturación

1/4000 seg

Velocidad máxima de obturación

30 seg

Disparo continuo

4 fps

Autodisparador

Sí

Control remoto

Cable o Inalámbrico

Estabilización de imagen

Sistema de estabilización de imagen

Óptico

Flash integrado

Sí

Flash externo

Sí

Flash

Velocidad de sincronización

1/200 seg

Balance de blancos

Número de ajustes predefinidos

12

Ajuste manual

Sí

Formatos de imagen

Formato JPEG
Formato RAW

Sí
Sí
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Vídeo
Resolución

1.920 x 1.080 (25/30 fps)

Altavoz

Mono

Micrófono

Mono

Tarjetas de memoria

Formato

SD

Número de Ranuras

1

Conectividad
USB

2.0

HDMI

Sí

Wi-Fi

Opcional

GPS

Opcional

Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo
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