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0 INTRODUCCIÓN	

Si	bien	la	extensometría	es	un	método	generalmente	aplicado	en	tareas	de	análisis	estructural,	
tal	 como	nos	propusimos	al	principio	del	proyecto,	 la	aplicación	aquí	presentada	responde	a	
necesidades	 deportivas.	 Nuestra	 inexperiencia	 con	 la	 extensometría	 nos	 obliga	 a	 estudiar	

casos	 sencillos	 de	 la	 resistencia	 de	 materiales.	 La	 flexión	 es	 uno	 de	 ellos,	 y	 debido	 al	
conocimiento	 teórico	 de	 este	 fenómeno	 estructural,	 nos	 permite	 ser	 más	 críticos	 con	 los	
resultados	obtenidos	

1 APLICACIÓN	

En	 el	 remo	 de	 competición	 una	 fracción	 de	 segundo	 puede	 significar	 la	 diferencia	 entre	 la	

tripulación	 ganadora	 y	 el	 resto	 en	 una	 regata.	 Al	 igual	 que	 en	 otros	 ejercicios	 cíclicos,	 para	
obtener	 el	 máximo	 rendimiento	 deportivo	 del	 equipo	 es	 necesario	 conseguir	 un	 desarrollo	
completo	de	 las	capacidades	fisiológicas	de	 los	remeros.	Según	J.Manuel	Francisco	 (autor	del	

libro	 "Remo	de	 Banco	 Fixo")	 este	 desarrollo	 se	 consigue	 con	 una	 técnica	 correcta	 que	 debe	
cumplir	los	siguientes	objetivos	para	resultar	rentable	y	adecuada:	

• Estilo.	Utilizar	 un	 conjunto	 de	movimientos	 biomecánicos,	 ideales	 y	 adaptados	 a	 los	
remeros	que	busquen	sus	máximas	eficacias.	

• Disposición.	 Perseguir	 el	 máximo	 rendimiento	 personal	 de	 los	 atletas,	 tanto	 de	 sus	
condiciones	físicas	como	de	sus	aptitudes	intelectuales.	

• Velocidad.	Conseguir	la	velocidad	media	más	alta	posible	de	la	embarcación.	

Estos	 tres	 objetivos	 demuestran	 que	 el	 remo	 de	 competición	 es	 un	 deporte	 técnicamente	

exigente,	 en	 el	 que	 la	 preparación	 física	 y	 el	 perfeccionamiento	de	 cada	 atleta	determina	 la	
posibilidad	de	conseguir	su	máximo	desarrollo	y	por	ende	el	de	la	tripulación.	

En	muchos	deportes	los	medios	de	medición	a	tiempo	real	ayudan	a	detectar	posibles	errores	
técnicos	que,	ocultos	a	 simple	vista,	pueden	 influir	negativamente	al	pleno	desarrollo	de	 los	

atletas.	Estos	medios,	ya	extensamente	aplicados	en	remo	de	banco	móvil,	otorgan	un	mayor	
conocimiento	de	los	principios	físicos	que	afectan	a	la	boga,	pudiendo	analizar	objetivamente	
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ciertos	factores	que	intervienen	en	su	práctica.		

Partiendo	de	la	necesidad	de	obtener	datos	durante	la	navegación,	el	objetivo	de	la	aplicación	
es	hallar	un	método	gráfico	para	medir	a	tiempo	real	la	fuerza	que	desarrollan	los	deportistas	

dedicados	 al	 remo	 de	 banco	 fijo,	 así	 como	 la	 distribución	 de	 ésta	 en	 cada	 fase	 del	 ciclo	 de	
remada.	 Con	 dicha	 información	 sería	 posible,	 por	 ejemplo,	 comparar	 el	 empuje	 entre	 los	
remeros	 de	 estribor	 y	 babor,	 dando	 la	 posibilidad	 de	 decidir	 en	 qué	 banda	 situar	 a	 los	

deportistas	para	equilibrar	el	impulso	y	minimizar	las	correcciones	con	el	timón.	

1.1 Mecánica	del	remo.	El	punto	de	medida	

El	 ciclo	de	 remada	se	genera	por	un	movimiento	alternativo	del	 remero	entre	 la	conducción	
del	 remo	por	el	 agua	y	 la	 recuperación	aérea	hacia	 su	posición	 inicial.	 La	 combinación	entre	

estas	 fases	da	como	resultado	 la	 técnica	o	estilo	de	 remada,	clasificándose	generalmente	en	
cuatro	grupos	(Figura	1).	

	

Fig.	1	Estilos	de	remada:	robot,	de	ataque	potente,	final	potente	y	sostenida	respectivamente	

Las	curvas	anteriores	no	son	mas	que	la	representación	intuitiva	de	la	distribución	temporal	de	
la	carga	aplicada	en	el	remo,	dadas	según	el	estilo	adoptado	por	el	deportista	(fuerza	en	eje	de	

ordenadas	y	tiempo	en	eje	de	apcisas).	Evidentemente	el	valor	de	la	aomplitud	y	longitud	de	
estas	curvas	son	desconocidas,	no	existe	el	sistema	que	las	mida	en	la	embarcación.	

Durante	la	fase	acuática	la	pala	está	sometida	a	la	presión	dinámica	del	agua.	El	deportista,	al	
mismo	 tiempo,	 tira	 del	 guión	para	 vencer	 la	 resistencia	que	 genera	esa	presión.	 En	 realidad	
ocurre	un	mecanismo	de	palanca	(Figura	2)	que	se	repite	palada	tras	palada.	

	

Fig.	2	La	estropada	y	elementos	involucrados	

Aunque	la	fuerza	del	agua	sobre	la	pala	sumergida	sigue	una	distribución	cúbica	relativamente	
sencilla,	 aparecen	 dos	 términos	 desconocidos:	 por	 un	 lado	 el	 coeficiente	 de	 arrastre	

Tolete	(punto	de	apoyo)	
Pala	

Línea	de	flotación	
Recuperación	

	

Impulsión	
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hidrodinámico	CX	(variables	según	la	velocidad	de	flujo)	y,	por	otro	 lado,	 la	velocidad	angular	

del	remo,	que	depende	en	todo	momento	del	ritmo	de	palada.	Dos	parámetros	obviamente	no	
medibles	con	el	equipo	hardware	empleado.	

𝑄𝑥=12𝜌𝑊2𝐶𝑋𝑎𝑥3+𝑏𝑥2 (𝑁/𝑚)	

Q(x):	 carga	 distribuida	 sobre	 la	 pala,	 x:	 coordenada	 siguiendo	 el	 eje	 de	 simetría	 del	 remo	
(véase	 Figura	 3),	 𝝆:	 densidad	 del	 agua,	 W:	 velocidad	 angular	 del	 remo,	 CX:	 coeficiente	
hidrodinámico	de	arrastre,	a	y	b:	constantes	geométricas	de	la	pala	(dependen	de	su	diseño).	
	

No	obstante,	puede	asumirse	que	la	carga	hidrodinámica	total	que	recibe	la	pala	sumergida	se	

transfiere	al	perfil	de	la	caña	a	modo	de	esfuerzo	cortante	V(x).	

	

Fig.	3	Leyes	de	esfuerzos	cortantes	y	momentos	flectores	

El	máximo	valor	del	momento	flector	se	da	en	el	apoyo	del	remo	sobre	la	embarcación,	justo	
donde	se	afirma	el	remo	al	escálamo	por	medio	de	un	estrobo	de	cáñamo	(véase	Figura	4).	De	
este	modo,	 se	mide	 la	 deformación	 en	 este	 punto,	 deduciendo	matemáticamente	 según	 la	

ecuación	 de	 Navier,	 el	 momento	 flector	 "real"	 producido	 por	 la	 carga	 en	 la	 pala	 para,	
posteriormente,	calcular	la	fuerza	cíclica	que	imprime	el	remero	en	el	guión.	

	

Fig.	4	Armado	de	un	remo	y	el	punto	de	medida	(marcado	en	color	rojo)	

Esta	sujeción	"primitiva",	aunque	exigida	en	estos	botes	tradicionales,	obliga	a	que	las	galgas	
se	sitúen	con	cierto	desfase	en	relación	al	punto	de	máxima	flexión	mecánica.	La	holgura	de	la	

sujeción,	 así	 como	 el	 armado	 de	 los	 remos	 en	 el	 bote,	 son	 las	 causas	 de	 que	 las	 bandas	 se	
deban	situar	a	200	mm	del	tope	en	la	palanca	exterior,	en	pro	de	reducir	el	riesgo	de	dañar	los	
sensores	y/o	los	bloques	de	terminales.	Sin	embargo,	es	posible	corregir	 la	 lectura	dado	que,	

como	ya	se	dijo,	el	momento	flector	sigue	un	comportamiento	lineal	en	esa	zona.	
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1.2 Alineación	y	tamaño	de	las	bandas	extensométricas	

La	 alineación	 de	 las	 bandas	 extensométricas	 ha	 sido	 un	 paso	 destacable	 en	 la	 instalación.	
Tanto	 la	 tracción	 como	 la	 compresión,	 dadas	 en	 las	 caras	 superior	 e	 inferior	 del	 perfil,	 se	
producen	en	la	dirección	de	su	eje	de	simetría,	de	tal	modo	que	la	orientación	de	las	bandas	

sigue	dicha	dirección	principal	de	esfuerzos.	Debido	a	 la	ausencia	de	referencias	geométricas	
en	 el	 perfil	 cilíndrico	 (caña)	 el	 alineado	 de	 los	 sensores	 se	 realiza	 con	 la	 ayuda	 de	 un	 hilo	
tensado	entre	los	extremos	del	remo	y	centrado	en	la	pala	y	guión	respectivamente.	

	

Fig.	5	Alineación	de	la	banda	en	el	perfil	del	remo	

Lijado	y	marcado	de	los	ejes	de	alineación	para	las	bandas	
La	superficie	curva	impide	tomar	referencias	de	eje	axil	y	además	no	es	marcable.	

Hallar	el	eje	axil	con	hilo	de	referencia.	 Marcado	de	ejes	con	rotulador	indeleble.	

	 	

Pegado	de	las	bandas	en	el	punto	de	medida	
Tras	presentar	la	base	adhesiva	en	el	remo,	se	mezclan	los	componentes	A	y	B	del	adhesivo,	se	

aplica	y	se	cierra	la	base.	
Esparcimiento	del	adhesivo.	 Torniquete	de	secado	(elastómero).	

	 	
Comprobaciones	del	pegado	
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Tras	una	inspección	visual	es	necesaria	una	serie	de	comprobaciones	mecánicas	y	eléctricas.	
Retirado	base	adhesiva	sin	despegue	de	galga.	 Prueba	de	la	goma	de	borrar	y	aislamiento.	

	 	

Encapsulado	de	los	sensores	y	conexionado	
Las	galgas	deben	protegerse	contra	la	humedad,	polvo	y	grasas.	También	de	posibles	

interferencias	eléctricas	de	alta	frecuencia.	
Cierre	con	lámina	aluminio	AK-22.	 Cableado	final	al	PC	con	RJ-50.	

	 	

Fig.	6	Pasos	de	la	instalación	de	bandas	extensométricas	

1.3 Configuración	del	puente	de	Wheatstone	

La	distribución	de	tensiones	debida	a	estos	esfuerzos	 (cortante	y	 flexión)	sigue	una	 ley	 lineal	

según	la	fórmula	de	Navier,	en	que	la	tensión	normal	(𝞼x)	sufrida	a	una	cierta	distancia	de	la	

fibra	neutra	o	centro	de	gravedad	de	la	sección	bale:	

𝜎𝑥=𝑀𝑧𝑌𝐼𝑧 (𝑃𝑎)	

	

Mz:	momento	 flector,	Y:	distancia	vertical	 con	 respecto	de	 la	 fibra	neutra	e	 Iz:	momento	de	
inercia	principal	de	la	sección	(m4).	
	



Página	6	de	17	
	

	

Fig.	7	Distribuciones	de	tensión	normal	y	tangencial	debidas	a	la	flexión	

Además	de	esta	distribución	en	la	sección,	existe	la	causada	por	el	esfuerzo	cortante	(V(x)	=	Vy)	
cuyo	valor	viene	dado	por:	

𝜏𝑥𝑦=𝑉𝑦𝑚𝑒𝑏𝐼𝑧 (𝑃��)	

𝜏xy:	 tensión	 tangencial	 (Pa),	me:	momento	estático	de	cualquier	punto	en	 la	 sección	 (m³),	b:	
anchura	máxima	de	la	sección	(m).	
	

Se	trata	por	tanto	de	un	estado	plano	de	tensiones,	en	que	en	cada	punto	actúan	las		tensiones	

normales	 y	 tangenciales,	 excepto	 en	 el	 perímetro	 exterior	 donde	 𝜏xy	 es	 "cero"	 debido	 a	 la	

evolución	geométrica	del	momento	estático.	En	consecuencia	𝞼x	es	la	tensión	principal.	

Las	galgas	A	y	B	se	han	pegado	en	la	periferia	del	perfil,	básicamente	por	dos	razones:	porque	

es	la	única	zona	accesible	sin	modificar	las	propiedades	mecánicas	del	remo	y	porque,	según	lo	
dicho,	 la	 tensión	principal	es	 la	única	causante	de	 la	deformación	de	 la	 fibra	más	alejada.	La	

fórmula	 de	 Navier	 nos	 indica	 que,	 además,	 las	 máximas	 tensiones	 se	 hallan	 sobre	 la	
perpendicular	de	la	línea	neutra,	por	lo	que	las	bandas	deben	situarse	a	180°	respectivamente	
sobre	el	perfil	(Figura	5).	

La	conexión	de	medio	puente,	a	demás	de	compensar	 los	errores	por	 temperatura,	evita	 los	

efectos	 superpuestos	de	 tracción	o	 compresión	por	 cargas	 axiles	 fortuitas,	 las	 cuales	no	nos	
interesa	medir	ya	que	éstas	no	provocan	momentos	flectores.	

	

Fig.	8	Conexiones	a	DAQ	y	pegado	de	las	bandas	al	remo	

Según	la	ecuación	simplificada	del	puente	de	Wheatstone,	

Sección	

x	

y	

Galga	

B	

A	

B	(-�4)	

A	(+�3)	 A	

B	
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𝜀𝑖=𝜀1−𝜀2+𝜀3−𝜀4 (𝑚/𝑚)	

Donde	la	galga	A	trabaja	a	compresión	(-𝞮4)	y	B	a	tracción	(+𝞮3).	El	resto	de	resistencias,	la	R1	y	

R2,	son	pasivas,	es	decir,	no	miden	ninguna	deformación	pues	son	internas	en	el	equipo.	

𝜀𝑖=𝜀1=0−𝜀2=0+𝜀3−(−𝜀4) (𝑚/𝑚)	

𝜀𝑖=𝜀3+𝜀4 (𝑚/𝑚)	

Como	ambas	galgas	están	a	la	misma	distancia	respecto	al	eje	neutro	del	perfil	la	deformación	

que	miden	es	la	misma,	en	valor	absoluto,	obteniendo	así	la	deformación	indicada	𝞮i,	es	decir,	

la	proporcionada	por	el	equipo	de	medida:	

𝜀𝑖=2𝜀 (𝑚/𝑚)	

Según	la	ley	de	Hooke	ya	nos	es	posible	calcular	la	tensión	mecánica	que	ocurre	bajo	las	galgas	
extensométricas:	

𝜎𝑥=𝐸𝜀=𝐸𝜀𝑖2 (𝑃𝑎)	

𝞼x:	tensión	mecánica	en	la	superficie,	E:	módulo	elástico	y	𝞮:	deformación	unitaria.	

	

Finalmente,	se	obtiene	el	valor	del	momento	flector	ocasionado	por	la	carga	actuante	sobre	el	
remo,	a	partir	del	cual	el	software	deducirá	la	fuerza	que	imprime	el	deportista	en	el	guión	a	
tiempo	 real.	 No	 obstante,	 es	 importante	 introducir	 fielmente	 en	 el	 algoritmo	 la	 longitud	 de	

palanca	interior	que	utilice	el	remero	(Figura	4).	

𝐹𝐷=𝜎𝑥𝐼𝑧𝑔𝑅𝑒𝑥𝐿1 (𝑘𝑔)	

FD:	fuerza	del	deportista,	Iz:	momento	de	inercia	del	perfil	de	la	caña	en	el	punto	de	medida,	g:	
aceleración	de	la	gravedad,	Rex:	radio	exterior	del	perfil	en	el	punto	de	medida	y	L1:	 longitud	
de	palanca	interior.	
	

2 Obtención	de	propiedades	

Llegados	a	este	punto	es	 imprescindible	conocer	 las	propiedades	físicas	del	componente.	Por	
un	lado,	las	propiedades	geométricas	del	perfil	cilíndrico	como	el	radio	exterior,	su	espesor	y	el	
consecuente	momento	principal	de	inercia	(aún	desconocidos).	Por	otro	lado,	las	propiedades	

mecánicas	del	material	como	el	módulo	elástico	o	de	Young.	

2.1 Propiedades	geométricas	

Según	 la	 expresión	 de	 Navier,	 en	 este	 caso	 adaptada	 para	 el	 cálculo	 del	 momento	 flector	

medido	 por	 las	 bandas,	 se	 extrae	 que	 las	 propiedades	 geométricas	 deben	 ser	 aquellas	
correspondientes	a	la	sección	bajo	ensayo.	El	espesor	"e"	del	laminado	en	la	zona	de	medida	
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(véase	Figura	8)	se	ha	medido	por	ultrasonidos	en	los	cuatro	remos,	obteniendo	los	siguientes	

resultados.	

	
Espesor	

A	
Espesor	

B	
Remo	
0	 2.00	 1,92	
Remo	
1	 1,80	 1,88	
Remo	
2	 2,12	 1,88	
Remo	
3	 1,92	 1,88	

 

Fig.	9	Medida	de	espesores	utilizando	ultrasonidos	en	las	zonas	de	medida	

Realizando	los	cálculos	pertinentes	se	obtiene	el	valor	promedio	del	espesor	del	perfil:	

𝑒=1.93 ±0.08 𝑚𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 1−𝛼=95%	

Para	los	remos	utilizados	en	este	estudio	(modelo	semi	rígido	del	fabricante	Amilibia)	el	perfil	
de	 la	 caña	 es	 de	 radio	 variable,	 se	 estrecha	 hacia	 la	 pala	 a	 razón	 de	 unos	 4.2	 mm/m.	 No	
obstante,	 el	 radio	 exterior	 del	 punto	 en	 que	 se	 sitúan	 las	 bandas	 extensométricas	 toma	 el	

valor:	

𝑅𝑒𝑥=23.42 ±0.36 𝑚𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎 1−𝛼=95%  	

Conocidos	e	y	Rex	el	momento	de	inercia	principal	del	perfil	cilíndrico	se	calcula	con	la	siguiente	
expresión.	 El	 valor	 obtenido	 corresponde	 únicamente	 a	 la	 sección	 hallada	 bajo	 las	 bandas	

extensométricas.	

𝐼𝑧=𝜋4𝑅𝑒𝑥4−(𝑅𝑒𝑥−𝑒)4=6.86·10−8 ±9 % 𝑚4 	

2.2 Propiedades	del	material	

Actualmente	la	gran	mayoría	de	equipos	de	banco	fijo	utilizan	remos	fabricados	con	materiales	
compuestos	basados	en	plásticos	termoestables,	principalmente	epoxi	reforzado	con	fibra	de	
carbono.	La	combinación	de	estos	materiales	da	lugar	a	remos	de	extraordinaria	resistencia	y	

ligereza,	siendo	este	último	factor	el	más	apreciado	por	las	tripulaciones	más	exigentes.	
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Fig.	10	Cuatro	remos	cedidos	por	el	Club	Rem	Badalona	

Obtener	el	valor	del	momento	flector	requiere,	según	veíamos	en	el	apartado	1.3,	conocer	la	

relación	entre	la	deformación	leída	por	las	bandas	extensométricas	y	la	tensión	mecánica.	Esto	
es	el	módulo	elástico	o	de	Young	del	material	(E).	

No	obstante,	una	de	las	particularidades	de	los	composites	es	la	variación	de	sus	propiedades	
físicas	 con	 la	 dirección.	 Los	 materiales	 que	 presentan	 esta	 característica	 se	 conocen	 como	

"ortotrópicos",	en	oposición	a	 los	materiales	"isotrópicos"	como	el	acero,	cuyas	propiedades	
son	 esencialmente	 las	 mismas	 en	 todas	 las	 direcciones.	 Esta	 propiedad	 se	 debe	 a	 que	 un	

material	compuesto	consiste	en	el	apilamiento	de	capas	sucesivas	de	refuerzo,	y	cada	una	de	
ellas	 puede	 tener,	 o	 no,	 cualidades	 mecánicas	 distintas	 al	 resto.	 Estas	 capas	 o	 láminas	
constituyen	entonces	la	unidad	básica	del	composite,	por	lo	que	según	el	tipo,	la	cantidad	y	la	

orientación	de	las	fibras,	serán	las	propiedades	mecánicas	del	laminado.	

	

Fig.	11	Lámina	y	laminado	

Nota	1.	Tras	inspeccionar	visualmente	los	ejemplares	utilizados	es	sabido	que	la	composición	
de	 los	 remos	 (perfil	 de	 la	 caña)	 se	 basa	 en	 el	 enrollamiento	 ininterrumpido	 de	 fibras	 de	
refuerzo	 pre	 impregnadas	 con	 resina	 epoxi.	 El	 tejido	 resulta	 ser	 de	 tipo	 unidireccional	

orientado	a	cero	grados	con	respecto	al	eje	axil	del	 tubo.	Un	examen	visual	nos	ha	 revelado	
que	 la	 secuencia	 de	 laminados	 no	 solamente	 está	 compuesta	 por	 fibras	 de	 carbono;	
aproximadamente	la	mitad	del	espesor	monolítico	consta	interiormente	de	tejidos	de	fibra	de	

vidrio	unidireccionales	orientados	igual	que	los	anteriores.	

2.2.1 Predicción	de	los	módulos	elásticos	
Partiendo	 de	 los	 estudios	 de	 Halpin-Tsai	 y	 una	 relación	 fibra/resina	 70/30%	 en	 peso	
(correspondiente	 al	 método	 de	 moldeo)	 se	 calculan	 las	 fracciones	 volumétricas	 de	 lámina.	

Estas	fracciones	son	fundamentales	para	predecir	las	propiedades	elásticas	del	compuesto.	

𝑓𝑟=𝜌𝑟𝜌𝑓1𝑅+𝜌𝑟𝜌𝑓−1→𝑓𝑓=1−𝑉𝑟 (%)	

Matriz	
(resina)	

Refuerzo	

(fibra)	
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	 Epoxi	y	fibra	de	carbono	 Epoxi	y	fibra	de	vidrio	
fr	 33%	 41%	
ff	 67%	 59%	 	

Fig.	12	Resultados	de	fracciones	volumétricas	del	laminado	basado	en	fibras	de	refuerzo	unidireccionales	

fr:	 fracción	 volumétrica	 de	 resina,	 ff:	 facción	 volumétrica	 de	 fibra,	 R:	 relación	 en	 peso	 de	
fibra/resina,	𝝆r:	densidad	de	la	resina	(kg/m³)	y	𝝆f:	densidad	de	la	fibra.	

	

Dado	 que	 los	 tejidos	 empleados	 en	 la	manufactura	 de	 los	 remos	 son	 de	 tipo	 unidireccional	
(UD)	las	ecuaciones	de	mezcla	para	la	predicción	de	las	propiedades	elásticas	corresponden	al	
modelo	micromecánico	de	"lámina	unidireccional":		todas	las	fibras	se	orientan	en	una	misma	

dirección,	considerando	que	en	este	tipo	de	lámina	existe	isotropía	transversal.	

	

	

Fig.	13	Elemento	lámina	y	sus	ejes	de	propiedad	

El	laminado	está	formado	por	dos	mezclas	distintas	en	cuanto	al	refuerzo	se	refiere	(Nota	1).	
Se	 calculan	 entonces	 los	 módulos	 elásticos	 (longitudinal	 y	 transversal)	 para	 ambas.	 Estas	
ecuaciones	responden	a	un	sistema	elástico	bidimensional	en	que	las	láminas	deben	analizarse	

por	separado.	

𝐸𝐿1=𝑓𝑟𝐸𝑟+𝑓𝑓𝐸𝑓 (𝑁𝑚2,𝑃𝑎)	

1𝐸𝐿2=𝑓𝑟𝐸𝑟+𝑓𝑓𝐸𝑓 (𝑚2𝑁,𝑃𝑎−1)	

EL1:	módulo	elástico	 longitudinal	 de	 lámina,	EL2:	módulo	elástico	 transversal	 de	 lámina,	Er:	
módulo	elástico	de	la	matriz	y	Ef:	módulo	elástico	del	material	de	las	fibras	de	refuerzo.	
	

	 Epoxi	y	fibra	de	carbono	 Epoxi	y	fibra	de	vidrio	
EL1	 1.56·1011	Pa	 4.28·1010	Pa	
EL2	 8.03·109	Pa	 6.29·109	Pa	

𝞄L12	 0.26	 0.33	

Fig.	14	Resultados	del	cálculo	de	propiedades	para	láminas	

Las	propiedades	anteriores	no	son	 las	propiedades	del	 laminado,	sino	de	 las	capas	o	 láminas	

que	 lo	 forman.	 Para	 poder	 predecir	 las	 características	 del	 laminado,	 como	 si	 de	 un	material	
homogéneo	se	tratara,	es	necesario	saber	la	cantidad	de	capas	que	contiene.	De	esta	forma	se	

ponderan	las	características	antes	calculadas	para	el	espesor	del	material.	

(𝐸𝐶1,𝐸𝐶2 𝑦 𝜐𝐶12)=(𝐸𝐿1,𝐸𝐿2 𝑦 𝜐𝐿12)·𝑡𝐿𝑡𝐿=𝑒 "𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜"	

Dirección	
de	las	fibras	
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EC1:	módulo	elástico	longitudinal	del	laminado	o	compuesto, EC2:	módulo	elástico	transversal	
del	laminado	o	compuesto,	𝞄C12:	su	coeficiente	de	Poisson	y	tL:	espesor	de	cada	lámina	(m).	

	

Al	no	disponer	de	 información	técnica	por	parte	del	 fabricante,	 la	cantidad	de	 láminas	 (n)	 se	
predice	haciendo	la	suposición	de	que	el	espesor	de	cada	una	de	ellas	es	de	aproximadamente	
0.33	mm,	un	valor	típico	para	el	método	de	producción	por	pre	impregnados.	Se	obtiene	así:	

𝑛≃𝑒𝑡𝐿=1.930.33=5.8→𝑛=6 (𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠)	

Del	número	de	capas	predichas,	 tres	de	ellas	 constituyen	 (en	el	 cálculo)	 la	mezcla	epoxi	 con	
tejido	unidireccional	de	carbono,	y	las	otras	tres	la	mezcla	de	epoxi	con	tejido	unidireccional	de	

vidrio.	 La	 expresión	 subsiguiente	 muestra	 cómo	 se	 ha	 calculado,	 por	 ejemplo,	 el	 módulo	
elástico	longitudinal	del	laminado	resultante	(EC1).	

𝐸𝐶1=𝑛𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜(𝐸𝐿1𝑡𝐿)+𝑛𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜(𝐸𝐿1𝑡𝐿)𝑒 (𝑃𝑎)	

ncarbono:	número	de	capas	reforzadas	con	fibra	de	carbono,	nvidrio:	número	de	capas	reforzadas	
con	fibra	de	vidrio	y	EL1:	módulo	elástico	longitudinal	de	las	capas.	
	

En	la	Figura	15	aparecen	los	valores	de	las	propiedades	elásticas	del	material	compuesto:	

	

Fig.	15	Mapa	teórico	de	propiedades	elásticas	del	perfil	cilíndrico	

Nota	2.	Los	datos	empleados	para	predecir	las	propiedades	elásticas	del	laminado,	como	la	
densidad	de	la	resina	epoxi,	la	densidad	de	la	fibra	de	carbono,	de	vidrio	y	sus	respectivos	

módulos,	se	extrajeron	de	la	bibliografía	consultada.	Los	valores	que	aparecen	son	los	más	
frecuentes	para	la	mayoría	de	productos	disponibles	en	el	mercado.	

2.2.2 Ensayo	de	flexión	
Después	de	hallar	teóricamente	las	propiedades	elásticas	del	perfil,	se	ha	realizado	una	prueba	

experimental	para	cotejar	el	valor	del	módulo	elástico	longitudinal	predicho	del	composite	con	
su	análogo	empírico.	El	valor	se	extrae	tras	someter	a	un	remo	al	ensayo	de	flexión	ilustrado	
subsiguientemente.	

	

L2	=	1.75	m	

0.2	m	 Punto	de	medida	

Carga	(2,	3...13	kg)	
mediante	bidón	
con	agua	

Contrapeso	
(30	kg)	 Mz	

Eje	"x"	
EC1	

1.02·1011Pa	

EC2	
7.37·109Pa	

	�C12	0.33	
Tramo	de	

perfil	cilíndrico	

Punto"	0"	
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Fig.	16	Montaje	para	ensayo	de	flexión	simple	

El	ensayo	consiste	en	provocar	flexiones	controladas	en	el	punto	de	medida.	Naturalmente	el	
remo	 (piloto)	 ya	 dispone	 de	 las	 galgas	 y	 el	 conexionado	 pertinente	 para	 la	medición	 de	 las	
deformaciones.	La	configuración	de	los	sensores	corresponde	a	la	expuesta	en	el	apartado	1.3,	

siendo	la	misma	utilizada	para	las	pruebas	de	mar.	

La	 flexión	se	 induce	en	el	perfil	 cargando	el	 remo	gradualmente	por	el	extremo	más	alejado	
respecto	 al	 apoyo	 (punto	 "0")	 simulando	 así	 una	ménsula	 empotrada	 sometida	 a	 una	 carga	
puntual.	Dado	que	 las	propiedades	geométricas	de	 la	 sección	en	el	punto	de	medida	ya	 son	

conocidas,	 inclusive	 la	 longitud	de	palanca	exterior,	el	objetivo	es	medir	 la	deformación	 real	
que	sufre	el	remo	en	dicho	punto	para	calcular	el	módulo	elástico	en	cada	estado	de	carga.	

El	ensayo	consta	de	13	etapas.	En	cada	una,	 la	carga	puntual	se	 incrementa	1	kg	de	peso.	El	
rango	del	peso	aplicado	ha	sido	entre	2	y	14	kg,	generando	en	cada	caso	un	momento	flector	

conocido	(Mz)	bajo	las	galgas	extensométricas.	

	

Fig.	17	Estados	de	carga	aplicados	en	el	ensayo	de	flexión	

Empleando	 de	 nuevo	 la	 fórmula	 de	 Navier,	 adaptada	 a	 nuestro	 ensayo,	 se	 deduce	 que	 la	
deformación	medida	debería	ceñirse	a	una	ley	lineal	(recta)	dependiente	del	momento	flector	
captado	por	las	bandas	extensométricas	o,	en	última	instancia,	al	peso	de	las	cargas	dado	que	

la	longitud	de	palanca	es	constante:	

𝜀𝑚=𝑚·𝑔𝐿2𝑅𝑒𝑥𝐸𝐶𝑒𝐼𝑧·106 (𝜇𝑚/𝑚)	

m:	 masa	 de	 las	 cargas	 (kg),	 g:	 aceleración	 gravitacional	 terrestre	 (m/s²),	 L2:	 longitud	 de	
palanca	exterior	del	remo,	Iz:	momento	principal	de	inercia	y	ECe:	módulo	elástico	empírico.	
	

Para	verificar	dicha	hipótesis	a	continuación	se	grafican	los	valores	obtenidos	en	la	experiencia	
de	laboratorio,	en	la	que	el	sistema	de	adquisición	de	datos	registra	100	muestras	transcurrido	

un	tiempo	de	estabilización	de	1	minuto	tras	aplicar	cada	carga	(bidón	con	agua).	

1.75	m	
Eje	"x"	

Punto		"0"	

��=−��+�0 ������0,1.95 �		

(Nm)	

mg	(N)	

Mz	

Palanca	exterior	L2	

constantes	

M0	
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Fig.	18	Gráfica	de	dispersión.	Deformación	medida	vs	carga	y	la	curva	de	mejor	ajuste	

Fuente:	autores	del	artículo	

	

Esta	primera	experiencia	extensométrica	nos	permite	saber	si	las	galgas	están	bien	pegadas	al	
remo	 y	 que	 el	 circuito	 de	Wheatstone	 actúa	 linealmente,	 tal	 como	 dedujimos	 al	 inicio	 del	

trabajo	al	seleccionar	la	configuración	de	medio	puente.	

La	 regresión	 lineal	 de	 los	 datos	 manifiesta	 una	 fuerte	 dependencia	 entre	 la	 deformación	
medida	 y	 la	 amplitud	 de	 la	 carga,	 y	 una	 proporcionalidad	 directa	 entre	 las	 variables	 (así	 lo	
indica	 el	 coeficiente	 de	 correlación	 de	 Pearson	 R²).	 Este	 comportamiento	 afirma	 el	 modelo	

matemático	 antes	 comentado,	 el	 cual	 sigue	 una	 función	 lineal	 o	 recta	 donde	 la	 variable	
independiente,	el	peso	de	la	carga,	es	la	causa	principal	de	la	flexión	del	remo.	

Para	la	curva	de	mejor	ajuste	de	las	mediciones	realizadas,	su	ecuación	característica	es:	

𝜀𝑖=78.91𝑚 (𝜇𝑚/𝑚)	

Nota	 3.	 Dado	 que	 las	 incertidumbres	 calculadas	 para	 cada	 uno	 de	 los	 13	 valores	 son	 muy	

pequeñas	en	comparación	con	el	error	típico	de	la	recta,	se	toma	a	éste	como	el	valor	global	
de	incertidumbre.	

Con	la	pendiente	de	la	curva	se	deduce	el	modulo	elástico	empírico	(ECe)	para	cada	situación	de	
carga.	 El	 valor	 del	 módulo,	 que	 teóricamente	 debería	 ser	 constante,	 en	 realidad	 oscila	

alrededor	 de	 un	 valor	 promedio	 (Figura	 19).	 Sin	 embargo,	 la	 amplitud	 de	 las	 oscilaciones	
decrece	a	mayores	deformaciones,	tomando	el	módulo	valores	cada	vez	más	estables.	

78.91=𝑔𝐿2𝑅𝑒𝑥𝐸𝐶𝑒𝐼𝑧·106→𝐸𝐶𝑒=7.24· 𝑃𝑎 ±1.97% 	
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Fig.	19	Gráfica	de	dispersión.	Módulo	de	Young	vs	carga	

Fuente:	autores	del	artículo	

2.2.3 Observaciones	
El	 valor	 hallado	 en	 esta	 experiencia	 es	 un	 30%	 menor	 al	 módulo	 elástico	 predicho.	 La	

inferencia	entre	ambos	puede	ser	debida	a	que:	las	propiedades	de	la	matriz	y	refuerzo	reales	
sean	inferiores	a	las	supuestas	y/o	que	exista	variabilidad	geométrica	en	cuanto	al	espesor	del	

laminado	 hallado	 bajo	 las	 bandas	 (usual	 en	 los	 composites).	 La	 variación	 entre	 el	 módulo	
elástico	a	tracción	y	compresión	puede	ser	otro	factor	que	haiga	influido	en	los	resultados.	Las	
inclusiones	de	aire	entre	capas	provocan	que	la	rigidez	del	material	sea	menor	ante	esfuerzos	

de	compresión	(cara	B	del	perfil).	

3 Interfaz	software	

Resueltos	el	funcionamiento	e	instalación	de	los	sensores	el	paso	último	es	realizar	el	software	

que	adquiera,	visualice	y	registre	los	datos.	El	lenguaje	de	programación	empleado	ha	sido	de	
tipo	gráfico	 (lenguaje	G)	mediante	LabVIEW.	Este	 tipo	de	programación	se	efectúa	mediante	
elementos	gráficos	que,	a	modo	de	bloques,	se	conectan	entre	sí	siguiendo	un	flujo	lógico	de	

datos.	 Frente	 a	 los	 lenguajes	 tradicionales	 de	 texto,	 éste	 nos	 ha	 posibilitado	 la	 creación	 de	
nuestro	propio	instrumento	de	medida,	completamente	adaptado	a	nuestras	necesidades	y	sin	
tener	que	recurrir	a	terceras	personas.	

	

Fig.	20	Programación	escrita	(izquierda)	y	gráfica	(derecha)	

La	interfaz	que	se	ha	diseñado	está	basada	en	dos	pestañas.	Por	ejemplo,	en	la	primera	(carga)	
se	visualizan	dos	gráficos	de	la	fuerza	aplicada	sobre	el	guión	de	los	remos.	El	de	la	izquierda	
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muestra	la	carga	que	aplican	los	remeros	de	babor	y	el	de	la	derecha	la	carga	aplicada	por	los	

remeros	 de	 estribor.	 Ambos	 gráficos	 muestran	 dos	 curvas,	 cada	 una	 correspondiente	 al	
ejercicio	individual	de	cada	bogador.	

	

Fig.	21	Interfaz	del	usuario	

En	 los	 recuadros	 inferiores	 se	 encuentran	 los	 interruptores	 que	 activan	 o	 desactivan	 la	

adquisición	de	datos	para	cada	remo.	De	este	modo,	el	usuario	puede	seleccionar	qué	remos	
van	a	emitir	información	a	RowerWIEW.	Los	menús	de	archivo,	incluidos	en	ambos	recuadros,	
sirven	para	seleccionar	el	fichero	en	que	se	guardarán	los	datos	visualizados	por	cada	gráfico.	

En	 la	 siguiente	 figura	 se	muestran	 dos	 gráficas,	 cuyos	 datos	 fueron	 volcados	 a	 disco	 por	 la	
aplicación	software.	
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Fig.	22	Diagramas	temporales.	Distribuciones	de	carga	individual	(superior)	y	en	bandas	(inferior)	

4 CONCLUSIONES	DEL	PROYECTO	

Cabe	señalar	la	importancia	de	la	transversabilidad	del	conocimiento.	Con	este	proyecto	se	ha	
comprobado	 que	 la	 unión	 de	 varias	 disciplinas	 de	 la	 ingeniería	 han	 servido	 para	 llegar	 a	
cumplir	con	el	objetivo	inicial:	obtener	datos	en	la	mar.	No	obstante,	el	esfuerzo	para	lograrlo	

no	 ha	 sido	 poco.	 Desde	 aprender	 qué	 es	 una	 galga	 extensométrica,	 a	 poder	 comunicar	 un	
componente	estructural	 con	un	ordenador;	pasando	por	 la	programación	de	 la	aplicación,	el	
cálculo	 teórico	 de	 elasticidad	 y	 el	 ensayo	 experimental	 de	 flexión.	 Por	 no	mencionar	 el	 uso	

práctico,	y	a	la	vez	indispensable,	de	la	estadística	aplicada	a	los	cálculos	de	error	y	al	análisis	
del	comportamiento	de	los	fenómenos	mecánicos	tratados	anteriormente.	

Uno	de	los	aspectos	más	satisfactorios	ha	sido	descubrir	la	extensometría	en	su	vertiente	más	
amplia	como	es	el	análisis	experimental	de	tensiones,	el	cual	nos	ha	otorgado	la	posibilidad	de	

realizar	 ensayos	 estructurales	 en	 tiempo	 real,	 pudiendo	 procesar	 los	 datos	 medidos	
instantáneamente	 para	 su	 mejor	 entendimiento.	 Por	 otro	 lado,	 debemos	 reconocer	 que	 el	
método	 extensométrico	 requiere	 de	 ciertos	 conocimientos	 previos	 de	 resistencia	 de	

materiales,	eléctricos	y	desde	un	punto	de	vista	del	"hágaselo	usted	mismo",	precisa	también	
de	ciertas	habilidades	manuales.	
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