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1.-Introducción 
 
La navegación en general ha tenido un importante papel en la historia desde 

las primitivas construcciones hasta como a día de hoy la conocemos. A través 

de las diversas culturas que han existido, el término tanto físico como 

conceptual de navegación ha evolucionado adquiriendo más y más 

importancia extendiéndose debido a motivos de adquisición de recursos, 

comercio, transporte, etc.… 

 

Por lo tanto, la demanda era mayor y a la par las estructuras debían cambiar  

adaptándose. La evolución dio paso  a modernos buques, los cuales ya no 

utilizan la energía eólica como medio propulsor principal. Los buques 

impulsados a vela a día de hoy han pasado a formar parte de las actividades 

deportivas y recreativas.  Estas embarcaciones desde sus inicios han utilizado 

la fuerza del viento como propulsión, utilizando las velas como el objeto 

eólico capaz de generar un impulso a veces de gran potencia. El inicio de la 

vela en competición internacional fue un punto de partida importante para 

su evolución, ya que en competición se buscan las mejoras prestaciones 

llegando hasta el límite.  

 

 El objeto de estudio de este proyecto no solo está enfocado a veleros de 

competición sino también en un futuro se espera poder implementar el 

elemento a la náutica recreativa para mejorar las prestaciones de 

navegación y así obtener un mejor rendimiento  de la navegación a vela. 
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2.-Objetivos y motivaciones del proyecto 
 
La motivación del proyecto es el de desarrollar un arraigo sensorizado, el 

cual se espera que pueda sustituir al elemento típico que a día de hoy se 

utiliza para fijar la escota de la mayor en veleros. La diferencia con los que se 

utilizan ahora mismo es que el nuevo diseño añade la capacidad de medir la 

fuerza y la dirección de tiro de la escota, transmitiendo dicha información de 

forma inalámbrica. 

 

Además de la temática del proyecto que ya de por sí sola es ambiciosa e 

interesante, el poder llevar a cabo el seguimiento del mismo y la 

participación en algún punto como el cálculo del elemento por elementos 

finitos o la generación de la red neuronal es un añadido a la realización del 

mismo. 

Para entender mejor el objeto de estudio y sus posibles disposiciones se 

explicará el comportamiento de la vela mayor haciendo referencia a su 

escotero o carro de escota en el cual se centra el proyecto. 

 
2.1.-Vela mayor 
 
Es una de las velas de un velero relingada al palo por su parte de popa y a la 

botavara. Las mayores más tradicionales llevan cuatro o cinco sables casi 

horizontales para obtener un mayor alunamiento de la baluma. También las 

hay de sables forzados que llevan pretensión y van desde el gratil a la 

baluma. Las mayores enrollables al palo no suelen llevar sables y por lo tanto 

tienen un alunamiento negativo y de menos superficie. En otra disposición 

también se pueden enrollar en la botavara. La nomenclatura de la mayor es 

la siguiente: 
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1-Puño de driza        2-Garrucho 
 
3-Tabla de gratil      4-Sable 
 
5-Baluma                 6-Gratil  
 
7-Vela Marconi       8-Extremo de nervio 
 
9-Faja de rizos       10-Puño de amura 
 
11-Pujamen           12-Puño de escota 
 
Imagen 1: Esquema vela mayor.                   
 
El lateral de la vela que “llena” el aire 

para crear una curva cóncava se 

denomina lado de barlovento. Y el 

costado que es “soplado” hacia el 

exterior creando una curva convexa se 

llama lado se sotavento. 

 

Por lo tanto la vela mayor debe actuar 

en una amplia variedad de situaciones  

de navegación con condiciones 

diversas. Toda la versatibilidad para la navegación se logra mediante ajustes 

y trimado para llevar a cabo un manejo simple y preciso de la embarcación. 

Cualquier mayor se caracteriza por: 

 
-Bolsa o profundidad, es la cantidad de curvatura en una vela, es 

decir, el embolsamiento capaz de adquirir la fibra de material que 
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constituye la misma, se le denomina calado y la medición 

perpendicular desde la cuerda hasta el punto de calado máximo se 

llama profundidad de la cuerda.  

 
-Ubicación de la bolsa, punto donde la bolsa es de mayor medida  a 

partir del gratil. 

 

-Forma de la baluma, curvatura de la baluma con respecto a la línea 

de crujía vista desde popa. 

 
A partir del conocimiento de las características más importantes, la mayor se 

debe ajustar para variar la cantidad y ubicación de la profundidad de la bolsa 

y así trimar para controlar la forma de la baluma y el ángulo del viento. Las 

funciones principales de la vela mayor en un velero se resumen a cuatro 

puntos importantes donde interviene: 

 

-Propulsión del velero, esta puede ser de forma indirecta por la 

influencia sobre la vela de proa o de forma directa por su propia fuerza 

velica. 

 

-Equilibrio de la escora, se puede mantener el equilibrio a través de 

los volúmenes e incidencias de la vela. 

 

-Equilibrio del rumbo, en este aspecto la mayor es esencial al actuar 

como un timón aéreo. 
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-Acción en el aparejo para el control,  al ser la mayor íntimamente 

solidaria con el palo, hay que tener conocimiento de las reacciones del 

palo-vela. 

 

La forma de la mayor es un aspecto importante para el comportamiento de 

la vela delante de la fuerza eólica y por consiguiente obtener un mejor 

rendimiento. La forma y performance de la vela mayor variara de acuerdo al 

tipo de barco y preferencias personales, pero él usuario seguirá teniendo un 

control sobre las bases para su ajuste, como el control de la tensión del 

gratil, la tensión del pujamen, curvatura del palo y tensión de la baluma 

donde entra en juego la escota de la mayor .  

 

2.2.-Trimado de la mayor 
 
El trimado de las velas, no debería interesar solo a los regatistas sino 

también a los particulares que disfruten de la navegación. Además de ser un 

aspecto importante para ganar regatas, la técnica de trimado es también la 

forma de hacer navegar un barco a vela de la mejor forma posible, no solo 

de forma rápida sino también  cómoda y segura. La forma de trimado puede 

variar dependiendo de las condiciones de navegación pero con nociones 

básicas se puede sacar un poco mas de rendimiento a la navegación de la 

embarcación ya que a través de los conocimientos se puede reaccionar más 

rápidamente a cambios de rumbo y vientos durante la navegación sin perder 

rendimiento. 

 

Un trimado correcto de las velas no solo es mayor velocidad de navegación 

sino también es realizar menor esfuerzo, y para travesías largas un 

importante ahorro de energía. Aunque la optimización para el máximo 
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aprovechamiento del viento es algo que se va perfeccionando con la 

experiencia, también hay que seguir una serie de pautas para el correcto 

trimado. 

 

En rasgos generales, una vela embolsada tendrá más potencia que una plana 

pero un ángulo de ceñida peor. Una bolsa adelantada será más tolerante con 

los cambios de ángulo del viento y una atrasada dará mejor ángulo de 

ceñida. También hay que tener en cuenta que el viento es más fuerte en el 

tope del palo que a nivel de cubierta. 

 
Imagen 2: Perfil vela embolsada. 

 
Las cifras se dan en proporción a la longitud de la cuerda del perfil. Por lo 

tanto en profundidad de la bolsa, tenemos vela embolsada de 15 a 20% de la 

cuerda perfil y vela plana de 10 a 12 %. Mientras que en situación de la 

bolsa, hay bolsa adelantada de 30 a 40% y bolsa atrasada de 40 a 50 % la 

cuerda perfil. Para desenvolvernos en estos porcentajes dependiendo de la 

necesidad durante la navegación hay diferentes herramientas para trimar la 

mayor, las cuales producen unos efectos en la vela dependiendo de la 

necesidad: 
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Driza A mayor tensión, más se adelanta la bolsa. 

Pajarín A mayor tensión, más se aplana la zona baja de la vela. 

Cunningham Adelanta o ayuda a mantener la bolsa adelantada. 

Barra de 

escota 

Abre o cierra todo el perfil de la vela uniformemente sin variar la 

tensión de baluma. 

Escota 

Abre o cierra el perfil de la vela, pero sobre todo tensa y destensa 

la baluma. La combinación de escotero y escota nos permite 

trimar la mayor con el buen ángulo de cazado y la buena tensión 

de baluma. 

Contra Ayuda a controlar la baluma cuando la botavara está más abierta 

de la anchura del escotero. 

Bakestay Sobre todo en aparejos fraccionados, cazarlo aplana y abre la 

parte superior de la mayor. 

Babystay Flexa el palo y aplana la vela. 

 
Tabla 1: Elementos ayuda trimado. 

Una vez conocidos e identificados los elementos que intervienen en el 

trimado de la vela mayor para su mayor eficiencia dependiendo de la 

situación de navegación se establecen situaciones de trimado en ceñida 

dependiendo del viento y del estado de la mar donde intervienen los 

elementos anteriores, las características que en cada caso son: 

VIENTO Y 
MAR 

MAYOR CONSEGUIMOS 

 
Viento flojo 
y 
Mar plana 

-Driza con muy poca tensión.  

-Pajarín suelto. 

-Cunningham suelto. 

-Barra de escota centrada o ligerísimamente 

a barlovento.  

-Escota algo tensada pero dejar respirar la 

vela. 

-Tener velocidad. 

-Tener un buen 

ángulo de ceñida.  

-Dejar respirar las 

velas y poder arrancar 

el barco rápidamente. 
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Viento medio 
y 
Mar plana 

-Driza algo tensada.  

-Pajarín tensado. 

-Cunningham suelto o ligerísimamente 

tensado. 

-Barra de escota ligeramente a sotavento. 

-Tensar escota para tensar la baluma. 

-Babystay ligeramente tensado. 

-Tener velocidad y 

ángulo de ceñida. 

-Aplanar las velas. 

-Controlar la baluma. 

 
Viento medio 
y 
Mar formada 

-Driza tensada. 

-Pajarín no demasiado tenso. 

-Cunningham cazado. 

-Barra de escota ligeramente a barlovento. 

-Escota ligeramente tensada para dejar 

respirar la vela. 

-Tener potencia para 

pasar la ola. 

-Embolsar las velas. 

-Adelantar la bolsa. 

-Abrir algo las 

balumas. 

 
Viento fuerte 
y 
Mar plana 

-Driza tensada. 

-Pajarín cazado a tope. 

-Cunningham cazado. 

-Barra de escota a sotavento. 

-Cazar a tope la escota. 

-Estar pendiente de la escota para soltar 

rápidamente en las rachas. 

-Babystay fuertemente tensado. 

-Mantener rumbo y 

velocidad. 

-No escorar 

demasiado. 

-Aplanar las velas. 

 
Viento fuerte 
y 
Mar formada 

-Driza tensada. 

-Pajarín cazado pero no a fondo. 

-Cunningham cazado a fondo. 

-Barra de escota centrada o ligeramente a 

barlovento. 

-Escota suelta para abrir la baluma. 

-Estar pendiente de la barra de escota para 

soltar rápidamente en las rachas. 

-Babystay tensado. 

-Tener potencia para 

pasar la ola. 

-Mantener la 

velocidad para poder 

maniobrar. 

-No aplanar 

demasiado y 

adelantar la bolsa. 

Tabla 2: Situaciones de trimado. 
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Por lo tanto el manejo de los elementos, la formación y la experiencia de 

navegación son importantes para reaccionar en todos los casos para una 

respuesta favorable de la embarcación. Dentro de todos los elementos para 

llevar a cabo el trimado, uno de ellos es el escotero de la mayor o carro de 

escota de la mayor, el cual será objeto de estudio en el presente proyecto. 

 
2.3.-Escotero de la mayor 
 
Carro situado en la parte de popa debajo o paralelo de la botavara y 

conectado a esta por una escota. Permite a la tripulación ajustarlos con 

facilidad con carga, posicionar la botavara y controlar el ángulo de ataque de 

la vela. En embarcaciones de poco porte, los controles del escotero se sitúan 

de forma que el timonel puede realizar los ajustes sin grandes movimientos 

en cambio en embarcaciones grandes los controles se sitúan junto al trimado 

de la escota de la mayor aunque no estén cerca del puesto del timonel pero 

siempre tendiendo a popa. 

 

Para el control de la botavara existen diversos tipos de disposición de carro 

de escota y estos se instalan en los buques dependiendo de su eslora. 

 
Small Boat: 22'~ 28' (6.7 ~8.5 m) 

Midrange: 29'~ 34' (8.8 ~ 10.4 m) 

Big Boat: 35'~ 42' (10.7 ~ 12.8 m) 

 

Las diferentes disposiciones de carros de escota, siempre tendrán el mismo 

objetivo aunque se vean de distinta manera. 

 
-Mordazas 2:1 en el carro, sistema con mordazas y brazos ajustables para 

dar un cierto angula a la escota. Se suele utilizar en embarcaciones de poca 
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eslora y de cubierta corrida. Las mordazas se sitúan longitudinalmente 

respecto al raíl. 

 

 
 

Imagen 3: Mordazas 2:1 en el carro. 

-Escotero Barlovento, permiten desplazar el carro hacia la línea de crujía, sin 

amollar la línea de control de sotavento. Tipo de disposición tanto para 

buques medianos como para embarcaciones mayores. 

 

 
 

Imagen 4: Escotero barlovento. 

-Mordaza distante 2:1, mejor disposición para sistemas de relación 2:1 

donde tenemos cubierta corrida, la tripulación debe colocarse al exterior del 

escotero y las cargas son verticales. 

 

 
 

Imagen 5: Mordaza distante 2:1. 

-Estándar 3:1 o Estándar 4:1, estos sistemas tienen diferente destino, la 

relación 3:1 se utiliza para embarcaciones por debajo de 11m, mientras que 
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la 4:1 para embarcaciones medianas y de regatas. Las poleas de control y las 

mordazas van montadas en los extremos del raíl. 

 

 
 

Imagen 6: Estandar 4:1. 

- Con winche 2:1, sistema de escotero que incluye winches en su 

funcionamiento ara ajustar el escotero. Se utiliza en embarcaciones grandes. 

 

 
 

Imagen 7: Con winche 2:1. 

Todas las disposiciones vistas siempre controlaremos la apertura de la 

baluma de la vela mayor. En ceñida, con poco viento la botavara debe ir un 

poco a sotavento de la línea de crujía pero el viento no ejercerá presión 

suficiente para abrir la salida de viento por la baluma, con lo que para evitar 

acrecentar este efecto con la tensión hacia abajo que produce la escota, se 

mueve el carro a barlovento y largamos escota hasta que la botavara este en 

su posición adecuada. Por el contrario, con viento fuerte, moveremos el caro 

hasta sotavento, con lo que el efecto vertical de la escota controlará la 

apertura de la baluma, además de reducir un poco la escora, que solo nos 

producirá abatimiento. A esta curvatura idónea se denomina Twist. 
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Imagen 8: Posición carro con diferente viento. 

Por lo tanto, se puede ver que con un poco de conocimiento y las 

instrucciones necesarias adquiridas mediante la práctica, se puede navegar 

sin cometer errores en gran medida y además intentar aprovechar la energía 

y rendimiento que el mar puede ofrecer a todo navegante.  
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II.-DISEÑO Y ELECTRÓNICA 
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3.-Evolución del diseño 

Con la idea sobre la mesa de llevar a cabo el proyecto del arraigo 

sensorizado. Al inicio se empezó una búsqueda dentro del mercado marino 

buscando un elemento, a partir del cual y con pequeñas adaptaciones se 

pudiese utilizar para el objetivo del proyecto, pero la realidad fue que no 

había disponible comercialmente nada que se le pareciera a lo que 

necesitábamos. Por lo tanto viendo los primeros contratiempos del proyecto 

se decide que para relanzar la idea del arraigo sensorizado se debe empezar 

por los cimientos realizando algo nuevo, que se ajuste a las especificaciones 

y que cumpla con los objetivos del proyecto.  

El diseño que se realizase debía cumplir unas condiciones no solo de cara a la 

comercialización sino también, a la implementación posterior de otra parte 

fundamental como la electrónica interior. Podríamos decir que desde un 

principio las especificaciones que debe seguir el diseño se basaba en: 

-Espacio interior suficiente para la ubicación de la electrónica 

sensorizada y galgas extensiométricas. 

-Dimensiones estandarizadas acorde con su implementación en 

veleros de cualquier dimensión, y sus carros. 

-Construcción con la mínima cantidad de material, buscar la 

mecanización que conlleve menor coste. 

Para conseguir satisfactoriamente estos tres puntos principales el diseño del 

arraigo ha ido cambiando y mejorándose cada vez hasta conseguir el 

definitivo diseño comercial. 
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Antes de mecanizar cualquier diseño se probó que la idea del arraigo, no del 

punto de vista electrónico sino del tema de cálculo de deformaciones por 

parte de las galgas, fuese factible mediante una polea de una cierta 

dimensión y unas galgas con las cuales pudiésemos calcular las 

deformaciones que sufriría en un futuro el arraigo. De esta manera 

podríamos saber la dirección y magnitud de la fuerza que actúa en ese 

momento. El ensayo de prueba se realizo en el Laboratorio de estructuras de 

la UPC, y se llevo a cabo poniendo una galga en un soporte  con una cierta 

inclinación, al estar en un banco de tracción se sometió a esta misma 

midiendo al mismo tiempo las deformaciones de la galga. De este modo con 

la recogida de los datos se vio que se obtenía suficiente información de las 

deformaciones por lo que se podía seguir en la línea de trabajo que se había 

escogido. 

 

 

Imagen 9: Polea ensayo UPC. 
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El dato que se obtiene de la galga es la tensión, por lo que se han de tratar 

los datos utilizando el factor de galga que corresponde al material utilizado, 

en nuestro caso     , de manera que obtenemos una gráfica que 

relaciona la deformación en la galga con la tensión aplicada. 

 

 

Imagen 10: Relación entre la deformación en la polea y la tensión en el cabo. 

Con este ensayo comprobamos que hay una relación muy marcada entre la 

deformación en la polea y la tensión aplicada en el cabo. Esto reafirmó 

nuestra idea de que se podía obtener la tensión en los cabos a partir de las 

deformaciones en los carros.  

Los primeros diseños se llevaron a cabo primero por ordenador con 

programas de diseño como CATIA y luego un análisis por cálculo de 

elementos finitos con el programa TDYN en el que se podían realizar 

simulaciones de cálculos por elementos finitos. En cada diseño se ha ido 

avanzando  en la obtención final, mejorando y modificando las 

especificaciones para re-direccionar el diseño por el camino a seguir que 

habíamos marcado. 
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3.1.- Prototipo arraigo sensorizado V3 

Fue uno de los primeros diseños en aplicarle el programa de cálculo por 

elementos finitos, a partir de sus resultados se empezó a ver que la 

simulación de su comportamiento podían ser elaborados mediante un 

ordenador de forma más rápida y que ayudaría a un mejor y más rápido 

avance del proyecto. 

Como en todos los diseños posteriores se añade un compartimento con 

cierres estancos, donde se habilita un espacio en el cual podremos introducir 

el sistema electrónico de medición y transmisión inalámbrica de datos. Al ser 

el primer prototipo de diseño del arraigo no se prestó la suficiente atención 

a los requisitos que debía tener el diseño, siendo más importante el saber si 

a través de la herramienta de cálculo podíamos sacar unos resultados que no 

se alejasen de la realidad, y así en un posterior diseño ayudarnos de dicha 

herramienta. 

 Las dimensiones principales del arraigo V3 son: 

Altura (incluyendo los elementos de unión al carro) 10 cm 

Longitud 11 cm 

Anchura 3 cm 

 

Tabla 3: Diemensiones prototipo arraigo V3. 

 

El modelo del arraigo sensorizado V3 es el siguiente: 
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Imagen 11: Representación virtual prototipo arraigo V3. 

 

Como en todos los prototipos realizados, y debido a su posición de uso en el 

sector marino, el arraigo se asentara sobre un carro, que por un raíl en el 

velero se podrá deslizar. El sistema de fijación al carro se lleva a cabo 

mediante pasadores que fijan el arraigo al carro y el movimiento del carro se 

realiza con diferentes escotas de sentido vertical como horizontal. 

Realizado el diseño en 3D en el programa de cálculo se pudo observar su 

comportamiento con la aplicación en sus puntos pertinentes de diferentes 

fuerzas, obteniendo los resultados pertinentes como desplazamientos, 

reacciones, tensiones, etc.  

En las imágenes inferiores obtenidas por el programa de cálculos, por una 

parte vemos los desplazamientos del arraigo situados en la zona de tiro de 
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las escota de la mayor en el eje z y en la otra vemos las tensiones de Von 

Misses concentrándose en puntos específicos a través del color rojo. 

 

   Imagen 12: Desplazamientos arraigo V3.      Imagen 13: Tensiones Von Misses arraigo V3. 

Para todos los diseños, la carga que se introduce para los cálculos y su 

esquema de funcionamiento es el mismo, lo que cambia es la forma del 

diseño. Por lo tanto el esquema de funcionamiento que seguirán se muestra 

a continuación: 

 
 

 

 

Imagen 14: Esquema 

funcionamiento arraigo-

escota mayor. 
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En el funcionamiento es importante tener claro que fuerza actúa sobre el 

arraigo y en que ángulo se lleva a cabo la fuerza, el estudio en diferentes 

ángulos y fuerzas es lo que nos dará el resultado final de la obtención de 

valores aptos para implementar a los valores de laboratorio experimentales. 

3.2.- Prototipo arraigo sensorizado V8 

Visto por una parte el primer ensayo en un laboratorio, de una polea y galgas 

extensiométricas, y por otra parte la perfecta implementación por calculo de 

elementos finitos en un ordenador del diseño del prototipo V3, se actualiza 

un nuevo diseño con el objetivo de llevar a cabo pruebas en el laboratorio y 

un cálculo informático. Este nuevo diseño ya lleva consigo una mayor 

atención sobre el punto electrónico al tener un compartimento mayor, pero 

lo que también acarrea tener unas mayores dimensiones en el plano vertical. 

El prototipo de arraigo sensorizado V8, tiene el mismo objetivo final que su 

anterior diseño como el de sustituir al arraigo clásico. El sistema de fijación al 

carro es universal y dando más atención a la electrónica, el compartimento 

es lo suficientemente grande para habilitar su instalación. Como aun no se 

sabía con exactitud las dimensiones de la electrónica era más seguro tener el 

espacio necesario que no unas dimensiones insuficientes con el peligro que 

conllevaba no poder realizar ningún ensayo. El compartimento lleva cierres 

estancos a cada costado. 

 

La siguiente figura muestra dos vistas del diseño esquematizado del 

prototipo del arraigo sensorizado V8: 
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Imagen 15: Prototipo del arraigo sensorizado V8. 
 

 

El arraigo se fija al carro, el cual se asienta sobre un carril por el que puede 

deslizar y sobre el que puede fijarse en determinados puntos mediante un 

sistema de pasadores. La escota de la mayor se une a la parte superior del 

arraigo y a través de un sistema de poleas se fija al extremo de la botavara.  

 

Como en el caso de la prueba con la polea en el laboratorio se realizo un 

segundo ensayo, pero esta vez con el arraigo V8 mecanizado, en el cual ya se 

pudiese implantar los sensores. Los datos obtenidos del ensayo 

posteriormente se utilizaron para validar el modelo numérico y también la 

red neuronal. 

 

Para realizar el ensayo el prototipo se sensorizó con galgas extensiométricas 

colocadas en cada lateral del compartimento interior del arraigo en parejas 
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de dos, dos orientadas para medir deformaciones longitudinales y dos para 

deformaciones transversales. La localización de las galgas fue la siguiente: 

 

 
 

Imagen 16: Galgas prototipo del arraigo sensorizado V8. 

 

El prototipo V8 se ensayo a tracción en el banco de pruebas como el caso de 

la polea en el primer ensayo, de esta forma se podía llevar a cabo pruebas 

requeridas con la variación del ángulo de tiro. En el banco de pruebas se 

construyo un soporte con una polea enfrentada al mecanismo tractor. 

Para mantener el espacio interior aislado se realizaron por cada lado cuatro 

agujeros en las esquinas superiores e inferiores para fijar una placa al arraigo 

manteniendo estanco el compartimento. 

 

 



PFC: Diplomatura en Máquinas Navales 
Seguimiento y apoyo sobre el diseño, estudio y montaje de un arraigo sensorizado. 

Juan Miguel Boned Marí, DMN (UPC) Página 35/133 

 
 

Imagen 17: Banco pruebas arraigo V8. 

 

En la base del banco de pruebas se dispuso de un carril sobre el que se 

podría desplazar el carro sobre el que se situaba el arraigo. Durante el 

ensayo se tomaron medidas de la variación de la deformación en cada lateral 

del prototipo en función de la variación de tensión de tiro y el ángulo que 

tenía el cabo. 

 

 
 
 
Imagen 18: Parte frontal banco 
pruebas arraigo V8. 
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´ 

Imagen 19: Colocación electrónica arraigo V8. 

 

En la figura superior se puede ver el raíl de deslizamiento del carro, la 

colocación del arraigo y su compartimento de la electrónica. En este segundo 

ensayo de laboratorio para obtener resultados que se pudiesen manejar y 

mostrasen información de su rendimiento, se vario la tensión de 0 a 5KN en 

intervalos de 0.25 KN. Los ángulos también  se variaron de 0º hasta 33º. La 

referencia importante es que de las medidas tomadas de forma inalámbrica 

y con conexión de cable no representaban o mostraban diferencias de gran 

magnitud, pudiéndose despreciar. 

 

Paralelamente al ensayo en laboratorio, se llevo a cabo un desarrollo de una 

simulación en el programa informático Tdyn del arraigo para cálculo 

estructural por el método de los elementos finitos, mediante el software 

RamSeries. Esta simulación se realizo para obtener una serie de datos más 

completa sobre el prototipo de deformaciones en más condiciones de 

trabajo. El objetivo del análisis de simulación se reducía a verificar la validez 

de esta metodología informática para suplir a la experimentación en 
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laboratorio como fuente para la creación de la posterior red neuronal. El 

modelo implementado en el programa utiliza elementos de sólido 

tridimensional con comportamiento elástico lineal. Como en el mecanizado 

físico, sobre las paredes interiores se instalan galgas “virtuales” sobre las que 

se calculan las deformaciones. 

 

Imagen 20: Visión virtual arraigo V8. 

 
Una vez finalizados los dos ensayos, tanto el experimental como la 

simulación, se pudo observar en las graficas comparativas que los datos 

obtenidos de la simulación se asimilaban  a los datos del ensayo de 

laboratorio. Las posibles diferencias en algunos casos se justifican como 

fenómenos no lineales del material que en la simulación no sufre el material 

introducido. Visto el éxito de la simulación se considera el modelo simulado 

por elementos finitos una herramienta a utilizar para la generación de la red 

neuronal, en lugar de la experimentación en laboratorio. La comparativa 

entre los análisis es el siguiente: 
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Comparación de los datos del ensayo con los de simulación para 0º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21: Grafica datos ensayo simulación para 0º. 

 
Comparación de los datos del ensayo con los de simulación para 13º. 

 

 
 

Imagen 22: Grafica datos ensayo simulación para 13º. 
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Comparación de los datos del ensayo con los de simulación para 29º. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Imagen 23: Grafica datos ensayo simulación para 29º. 
 

Comparación de los datos del ensayo con los de simulación para 33º. 
 

 
Imagen 24: Grafica datos ensayo simulación para 33º. 
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En los diferentes ángulos ensayados tanto virtualmente como 

experimentalmente, las diferencias que se aprecian en las 

microdeformaciones se pueden considerar despreciables. Las semejanzas 

entre los datos es tal que podemos confiar en gran medida en la 

experimentación virtual. A partir del ensayo para 33º, debido a la desviación 

de la galga 1 sobre todo, se llego a pensar y a realizar un estudio si había 

algún problema sobre el modo de sujetar el carro para que este no se 

moviese sobre el raíl. Posteriormente y una vez planteado el problema se vio 

que  el error no era despreciable no invalidando el ensayo hecho en 

laboratorio. 

3.3.- Prototipo arraigo sensorizado V9 

Finalizadas las pruebas con el V8 tanto en el laboratorio y en el cálculo de 

ordenador aparecieron diversos problemas no solo asociados al diseño sino 

también, al ser el primer arraigo donde se prueba electrónica, aparecieron 

sus problemas adjuntos. Por parte del diseño se empezó a estudiar la forma 

de reducir las dimensiones del arraigo para convertirlo en un prototipo más 

comercial y fácil de transportar.  Por lo tanto se quería llegar a un diseño: 

-Dimensiones más reducidas sobre todo en el plano vertical. Estas 

debían estar de acuerdo al mismo tiempo  con el carro del arraigo. 

-No despreciar un espacio para la electrónica, se vio con el V8 que se 

podría probar una electrónica más reducida también por lo que 

mientras se intentaba encontrar una de acuerdo a las ultimas ideas, el 

modelo debía mantener un espacio suficiente para su ubicación. 
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-Otro aspecto que se propuso pero que no llego a realizarse en este 

prototipo fue el hecho de hacer un diseño para la comercialización que 

gustase por su aspecto. 

Durante la reunión de grupo para decidir un nuevo diseño se trataron todos 

estos temas. Los diseños propuestos fueron varios pero al final se decidió 

probar y hacer el estudio mientras se buscaba y encontraba una nueva 

electrónica del diseño obtenido en esa reunión. Un aspecto importante del 

nuevo diseño fue la reducción de su altura a la mitad de las dimensiones del 

V8, obteniendo prácticamente el doble de anchura siempre dentro de las 

medidas del carro. Las medidas del nuevo diseño máximas son: 

Altura  10 cm 

Longitud 14 cm 

Anchura 6,5 cm 

 
Tabla 4: Dimensiones arraigo V9. 

 
Si comparamos las distancias con el V3, volvemos a la misma altura después 

de que en el V8 se incrementara por razones de electrónica. La longitud es 

mayor y la anchura se multiplica por 2. Este incremento  de la anchura se 

produce por el motivo de reducir la altura. Como en todo diseño de arraigo 

diseñado hasta ahora, tenemos las mismas características. Diseño con tres 

puntos de sujeción de escotas, el punto donde va la escota de la botavara 

tiene un parecido con una polea. El diseño se podría dividir en dos partes 

una donde se colocan las galgas extensiométricas debajo de la polea de tiro 

de la escota de la botavara y otra zona para la electrónica justo detrás de la 

zona de galgas. 
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Imagen 25: Arraigo V9 virtual parte                 Imagen 26: Arraigo V9 virtual parte posterior. 

delantera. 
 

Con la toma por la parte posterior del arraigo se puede observar el 

compartimento abierto donde se colocaría la electrónica elegida. En el 

compartimento contiguo se ven las cuatro galgas virtuales de un costado. Un 

problema que se vio a primera vista es el acceso a las galgas 

extensiométricas pero que posteriormente se podría obviar que había 

suficiente espacio para un cambio y reparación. Como en todos los arraigos 

el compartimento se cierra con una placa que haga estanco el 

compartimento, y en si todo el arraigo por su parte interior. 

Sobre este diseño se realizó un análisis por cálculo de elementos finitos, con 

el que se simuló su comportamiento a diferentes cargas. Se quería observar 

el comportamiento y el límite del producto. Para esto se dispuso de una 

carga a presión de diferente magnitud entre 5000 y 15000 Newton aplicada 

sobre la superficie de la polea integrada en el arraigo. 
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Imagen 27: Superficie de tiro escota mayor del arraigo V9. 

Para comparar su límite se simuló el arraigo con un material Acero A37 con 

las siguientes características: 

-Limite elástico de 2,35·10⁸ Pa 

-Módulo de Young de 2,1·10¹¹ N/m2 

-Peso específico: 76900 N/m3 

De los diferentes casos de carga a través de las tensiones de Von Mises se 

obtuvieron las tensiones máximas y sus puntos de actuación. 

Análisis Von Mises 

 

Caso1 Caso2 Caso3 Caso4 

Máximo 1.93E+08 2.89E+08 9.56E+07 5.79E+08 

Fuerza tiro (N) 5000 7500 2500 15000 

Tabla 5: Análisis Von Mises arraigo V9. 
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En la imagen inferior que equivale a las tensiones en el caso 1, se puede 

observar el comportamiento de las tensiones y también se localiza un 

defecto del diseño importante para su vida de uso y comportamiento.  

 

 

Imagen 28: Tensiones Von 

Mises arraigo V9. 

 

 

 

 

En la parte inferior del arraigo, exactamente en los soportes que se unen al 

carro, se observa una concentración de tensiones en la parte superior de 

estos soportes. Debido a que estos no están en el centro de la pieza el tiro de 

la escota de la mayor produce un momento sobre estos soportes y concentra 

las tensiones en la zona de color rojo. Este problema tenía dos soluciones, 

una era redondear la unión entre la base del arraigo y los dos soportes 

salientes para minimizar tensiones, o por otra parte centrar los dos soportes. 

En el último diseño del prototipo se ha tenido en cuenta eliminando este 

problema para obtener una simetría total de la pieza. 

3.4.- 3D Remote Rigging Monitor  

A través de los anteriores prototipos de arraigo se va viendo una evolución 

para integrar todos los conceptos a priori necesarios para desarrollar el 

arraigo sensorizado. A partir del V9, donde queríamos menos verticalidad, se 

obtiene un diseño donde el plano vertical queda anulado por un plano 
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horizontal importante pero que a la vez se ve práctico en su uso, estético, 

lleva a cabo su función y no entorpecerá las labores de navegaciones. 

En este diseño tanto la mecanización como la electrónica se acoplan una a la 

otra dando un acabado de acuerdo a las características. La finalización de 

este diseño viene a continuación de la finalización de montaje y adquisición 

de la electrónica definitiva del modelo comercial adaptando las medidas del 

arraigo a las dimensiones de la electrónica. Como en todos los anteriores 

diseños los puntos de sujeción se encuentran visibles tanto en los laterales 

como en la parte central del arraigo. Una peculiaridad de este diseño es que 

tiene dos compartimentos para electrónica  en vez de uno. Los prototipos 

anteriores habían sido dirigidos a un uso como el de carro de escota, pero 

para el nuevo diseño además del uso como carro de escota, se puede 

implementar de forma modular para trabajar en otras funciones siguiendo el 

mismo principio de funcionamiento con galgas extensiométricas. Como en 

todos los otros prototipos se ha buscado que sea de uso fácil ya que todos 

los usuarios no tienen por qué ser entendidos sobre la materia, aunque en la 

primera fase de aplicación va mas dirigida a barcos de alto rendimiento. 

La reducción del plano vertical se evidencia en las dimensiones siendo: 

Altura  7,1 cm 

Longitud 25 cm 

Anchura 3,5 cm 

 

Tabla 6: Dimensiones 3D Remote Rigging Monitor. 

En comparación con el anterior diseño se ve la disminución del plano vertical 

en un 30% y de la anchura en un 50%. Esto se debe a que las características 

de la electrónica se han podido disminuir a valores, en comparación con las 
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primeras pruebas, pequeños. El plano horizontal aumenta pero como el 

desplazamiento del carro es de forma horizontal sus dimensiones no quedan 

tan vistosas como un plano vertical prominente. 

Su visión virtual refleja las características tal como son en la vida real: 

 

 

Imagen 29: 

Disposición virtual 

último prototipo. 

 

 

 

La imagen refleja los dos compartimentos  separados por una columna en su 

centro pero conectados para el paso de cableado. Por los dos costados el 

arraigo se cierra permaneciendo estanco. 

Como se muestra en la imagen virtual, en la parte inferior podemos ver la  

colocación de un orificio  que sirve para conectar el cable a la electrónica 

para su recarga. El orificio se cierra con un tapón de quita y pon de forma 

que sea fácil y rápido la acción de conexión con el exterior del arraigo. Todos 

los diseños no se han hecho sin referencias, una importante ha sido el 

seguimiento y evolución de la electrónica a la par con el arraigo. Había que 

buscar una conexión entre ambas para obtener la mejor conjunción. Además 

la electrónica es el otro punto con el diseño más importante y difícil de 

elaborar para el buen funcionamiento del arraigo sensorizado. 

 



PFC: Diplomatura en Máquinas Navales 
Seguimiento y apoyo sobre el diseño, estudio y montaje de un arraigo sensorizado. 

Juan Miguel Boned Marí, DMN (UPC) Página 47/133 

La unión del arraigo al caro se hace mediante una pieza de sujeción que se 

enclava en el carro dejando unidos el carro y el arraigo para su movimiento 

conjunto. Por lo tanto, por un lado tenemos el prototipo y por otro la pieza 

de unión con el carro.  

Imagen 30: Pieza unión arraigo-carro. 

Pieza donde reposa el arraigo, en su parte inferior está provista de dos 

asideros con un agujero en su centro para fijar mediante un pasador la pieza 

de unión al carro. 

 

Imagen 31: Prototipo último arraigo. 
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En la imagen superior tenemos el prototipo cerrado por sus dos tapas 

mediante 6 tonillos en cada lado. El conjunto del prototipo no equivale ni a 1 

kilogramo de peso siendo un elemento fácil de desplazar y de manejar. Esto 

se debe a que su mecanización se llevo a cabo en un primer término 

mediante alúmina, una poliamida reforzada con partículas de aluminio 

desarrollada por sinterización y  en un segundo término se ha mecanizado el 

prototipo en aluminio.  

La miniaturización de la electrónica ayuda en gran medida a la reducción de 

dimensiones por parte del prototipo y a través de su adaptación modular y 

evolución de la tecnología se busca el mejor rendimiento en su utilización. 
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4.-Sistema electrónico y de comunicación 

La electrónica, rama de la física e introducida ampliamente en la ingeniería, 

emplea sistemas de funcionamiento basado en la conducción y el control del 

flujo de electrones u otras partículas. La electrónica en este proyecto 

resolverá el problema práctico de control de datos y comunicación que 

forman parte del campo de la ingeniería electrónica. El tema electrónico 

data de hace más de 100 años que a día de hoy es un tema importantísimos 

no solo para el campo ingenieril sino para todos los campos que incorporan 

la electrónica o que se establecen sobre ella. La introducción de la 

electrónica para conseguir la parte inalámbrica, ligado con la parte 

informática de recogida de datos demuestra que esta relación electrónica-

informática tiene una gran proyección de futuro. 

En la constitución de la electrónica del proyecto tenemos unas entradas o 

inputs en nuestro caso galgas extensiométricas que a partir de unas 

deformaciones y a través de resistencias, estas deformaciones se convierten 

en señales legibles por la electrónica. El circuito eléctrico elegido de 

captación de señales procesa lo recogido por las galgas que manipulan e 

interpretan las señales para enviarlas a las salidas de información. 

 En los Outputs lo recogido por las galgas y interpretado se muestra para que 

el usuario pueda disponer la información in-situ y poder tomar decisiones 

respecto a lo recibido.  

 

 

 

 



PFC: Diplomatura en Máquinas Navales 
Seguimiento y apoyo sobre el diseño, estudio y montaje de un arraigo sensorizado. 

Juan Miguel Boned Marí, DMN (UPC) Página 50/133 

4.1.- Galgas extensiométricas 

Una galga extensiométrica o strain gage, es un dispositivo de medida 

universal pera medición electrónica de magnitudes mecánicas como la 

presión, carga, torque, deformación, etc. En nuestro caso la medición de la 

deformación será nuestro input en la obtención de datos. El esfuerzo de la 

galga se entiende como la deformación del cuerpo debida a la fuerza 

aplicada sobre el arraigo por la escota de la mayor. Por lo tanto en términos 

matemáticos, el esfuerzo se define como la fracción de cambio en longitud 

(  : 

 

Imagen 32: Definición de Tensión. 

A través del tiro de la escota sobre el arraigo se produce un esfuerzo de 

tracción sobre el elemento así como sobre las galgas extensiométricas. Se 

conocen varios métodos para medir este esfuerzo, pero el más utilizado 

normalmente y que se utiliza en el arraigo es mediante unas galgas 

extensiométricas, dispositivo cuya resistencia eléctrica varía 

proporcionalmente al esfuerzo sufrido. La galga utilizada en el proyecto es la 

galga extensiométrica metálica limitada, que consiste en un cable fino con 

una hoja metálica organizada en patrón de rejilla unido al arraigo. No todas 

las galgas metálicas limitadas tiene la misma resistencia, las utilizadas en el 

proyecto  son de 350 Ohmios. Una vez el arraigo sufre el esfuerzo del tiro y 
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las galgas se deforman se produce un cambio en la resistencia eléctrica de la 

galga.                           

 

 
Imagen 33: Galga Extensiométrica Metálica Limitada. 

Es muy importante el saber dónde colocar la galga extensiométrica de 

manera que la tensión de tiro sea transferida  de la mejor manera hasta la 

galga extensiométrica. Las galgas al tener un parámetro fundamental como 

la sensibilidad del esfuerzo, expresado por el factor de galga, que se define 

como la relación entre la variación fraccional de resistencia eléctrica y la 

variación fraccional de la longitud de la galga. Las galgas utilizadas tienen un 

factor de galga de 2 nominal. Este valor es my común en las galgas 

extensiometricas. 

  A la hora de medir los cambios de la resistencia de las galgas debido a que 

sufren una deformación por parte del tiro de la escota, se empleara una 

configuración de puente de Wheatstone. Esta configuración contiene cuatro 

ramas resistivas con un voltaje e excitación aplicado a través del puente. 
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Imagen 34: Configuración del Puente de Wheatstone. 

El voltaje de salida del puente Vo será igual a: 

    
  

     
 

  

     
      

Si  
  

  
 

  

  
, el voltaje de salida Vo es igual a cero y bajo estas condiciones se 

dice que el puente se encuentra en equilibrio. Cualquier diferencia en 

cualquier rama del puente resultara un voltaje de salida diferente a cero. 

Si reemplazamos la rama R4 por una galga extensiométrica activa, el 

equilibrio del puente dependerá al cambio de resistencia de la galga 

produciéndose un voltaje de salida diferente a cero. Con este cambio en una 

rama del puente obtenemos  el circuito de conexión de cuarto de puente 

que a la hora de expresar 
  

   
 como una función de tensión se establece la no 

linealidad a la salida con respecto a la tensión. 
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Imagen 35: Circuito de Cuarto de Puente. 

Idealmente se desea que la resistencia de la galga cambie solo respecto la 

tensión que sufra la misma. Sin embargo, la galga en su totalidad responde a 

cambios de temperatura, por lo que se procura minimizar esta sensibilidad a 

la temperatura con un material  que compense la expansión térmica. Con  la 

conexión en puente también se minimiza el efecto de la temperatura sobre 

las galgas. Las galgas no solo se pueden conectar en cuarto de puente de 

Wheatstone, se puede doblar la sensibilidad del puente a la tensión 

mediante el medio puente doblando el voltaje de salida respecto al cuarto 

de puente. 

 

Imagen 36: Circuito de Medio-Puente. 
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Si se requiere más sensibilidad de parte del circuito, se deben colocar cuatro 

galgas activas, una en cada rama del puente formando un puente completo 

de Wheatstone. 

 

 
Imagen 37: Circuito de Puente Completo. 

Las galgas no poseen polaridad, pero dependiendo de cómo se requiera la 

medición hay un gran número de conexiones posibles y diferentes. Las 

galgas utilizadas para el proyecto son de la marca HBM universal para 

análisis experimental de tensiones. Su material de construcción es poliamida, 

un polímero que se puede encontrar en la naturaleza y de ambiente 

sintáctico. Son galgas con conductores de Níquel-Cobre y conexión de cables 

de teflón aislados. Se pueden encontrar con diferentes rejillas y de diferente 

resistencia. Las galgas son los elementos en contacto con el arraigo,  

necesario como primer paso para la obtención de las deformaciones e inicio 

de la transmisión de datos. 
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4.2.- MicroStrain V-Link® Wireless Voltage Node  y USB bus station 
 

Electrónica utilizada en el arraigo V8 como dispositivo para la transmisión y 

recepción de los datos obtenidos desde las galgas extensiométricas. Todo el 

montaje está compuesto principalmente de dos dispositivos, el dispositivo 

electrónico conectado a las diferentes galgas extensiométricas y el 

dispositivo receptor conectado al ordenador mediante puerto USB. 

4.2.1.- Componentes 
 

 El V-Link Wireless Voltage Node es un dispositivo rápido, compacto y versátil 

diseñado para operar en transmisiones inalámbricas. La versatilidad la 

obtiene de sus especificaciones además del beneficio de ser programable. Su 

línea de comunicación bidireccional permite el registro de información 

inalámbrica a unos 70 metros además de transmitir a un ordenador personal 

la adquisición de datos al instante. El dispositivo V-link es compatible con 

una amplia gama de sensores para posibles elementos que necesitemos 

añadir, medidas de tensión, sensores de desplazamiento, células de carga 

como un pequeño panel solar, sensores de presión, etc. 

A sí mismo con el dispositivo se dispone de un software para su utilización y 

el código original de programación. 

Las especificaciones más interesantes del dispositivo utilizado para el arraigo 

V8 son las siguientes: 

 Software programable 

 Una capacidad de almacenar aproximadamente un millón de datos 

 Transmisión de datos en tiempo real desde los nodos al ordenador 

por diferente canal. 
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 Sincronización entre diferentes nodos en microsegundos. 

 Rango de 70 metros hasta 300 metros con la utilización de una 

antena de alto rendimiento. 

 Baterías de Li-Ion de 3,7 Voltios recargable con una capacidad de 

600 mAh  que puede suministrar de 3 a 9 Voltios. 

 El consumo de potencia con sensores externos como las galgas 

extensiométricas puede ir de 3 mA a 8 mA dependiendo de la 

resistencia de las galgas. 

 Puede operar con temperaturas desde los -20º a los +60º. 

 Peso de 97 gramos con la carcasa. 

 Material plástico ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), utilizado 

para la construcción de la carcasa del dispositivo electrónica, es 

un plástico muy resistente al impacto muy utilizado en el sector 

industrial domestico.  

Este dispositivo es una de las partes necesarias para la obtención de datos de 

forma inalámbrica, la otra parte receptora se conecta al ordenador mediante 

puerto USB. Este segundo dispositivo es un USB bus station, aunque hay 

otros dispositivos compatibles con la electrónica. Incluye el puerto USB, la 

base analógica y el puerto serie del dispositivo. Su función principal se 

reduce a la de funcionar como receptor de las transmisiones de datos por 

parte de la electrónica. El base station recibe los datos para mostrarlos en el 

ordenador mediante un programa o interface grafica. El base station de 

MicroStrain es un transmisor/receptor que lleva a cabo la comunicación 

entre el ordenador y la electrónica elegida. Este USB station emplea la 

misma frecuencia de trabajo de la electrónica de 2.4 GHz. Tanto la 

electrónica como el USB bus station funcionan con el software de 

MicroStrain. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
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En un principio la electrónica cumplía con los requisitos establecidos, pero a 

medida que se realizaron diferentes pruebas sobre el dispositivo fueron 

apareciendo problemas de los cuales sus soluciones no eran aceptables o su 

funcionamiento no llegaba a los requisitos que en un primer momento se 

esperaban. Por lo tanto, los problemas que se presentaron fueron: 

  -Dimensiones. 

  -Batería/Autonomía. 

  -Transmisión 

4.2.2.- Dimensiones 
 

Vistas las dimensiones del arraigo V8 donde su plano vertical es el mayor 

entre los diferentes diseños por ser el primero en incorporar electrónica, se 

realizo la búsqueda en el mercado para encontrar algo ya desarrollado que 

sirviese para el propósito del proyecto. Claro está, que la electrónica debía 

cumplir unas ciertas especificaciones y lo más parecido a lo buscado recalo 

en un dispositivo de MicroStrain representado en la siguiente imagen: 

 

Imagen 38: Electrónica Microstrain. 
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Se puede ver la carcasa de plástico ABS, la antena para transmisión de largo 

alcance, el interruptor de encendido justo al lado de la antena con dos 

posiciones y las dos entradas para formar los circuitos de puente de 

Wheatstone. En un principio se llevaron a cabo las diferentes pruebas con él, 

pero con la intención de llevar a cabo un diseño del arraigo menos 

voluminoso y más comercial, los problemas respecto a sus dimensiones 

representaron un problema difícil de abordar al ser un dispositivo compacto 

con elementos salientes. 

Imagen 39: Dimensiones electrónica Microstrain. 

Las dimensiones del dispositivo electrónico están en pulgadas, por lo que 

estamos hablando de aproximadamente 8 cm de largo, por 7 cm de ancho y 

con la antena totalmente estirada 4,8 cm de altura. 
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 A partir de ese momento el objetivo de disminuir el tamaño fue tema de 

discusión llegando al punto de intentar disminuir el tamaño de la carcasa y 

tamaño de la antena ya que no se podía eliminar por perdida de transmisión. 

La carcasa ocupaba mucho espacio pero su eliminación no se vio factible 

porque toda la electrónica venia ya implantada con ella a través de las 

diferentes salidas. En el tema de la antena se comento la posibilidad de 

cambiar la del dispositivo por una de menor tamaño pero apareció la 

posibilidad de que no fuese compatible por lo que se desestimo la idea.  

No viendo la posible solución sobre la disminución de volumen de esta 

electrónica se volvió al comienzo de búsqueda de electrónica, buscando 

nuevos dispositivos al mismo tiempo que se pensaba una forma de elaborar 

una electrónica que abarcase los requisitos dimensionales  que se 

empezaron a establecer. 

4.2.3.- Batería 

El dispositivo V-Link contiene una batería de Li-Ion de 3,7 Voltios para el 

funcionamiento electrónico del sensor inalámbrico. Para comprobar la 

autonomía y duración de la batería se realizaron varias pruebas  entre el 

arraigo y la electrónica. Se conectaron las galgas extensiométricas al 

dispositivo mediante dos circuitos de cuarto de puente de Wheatstone para 

obtener las variaciones de resistencia de las galgas. La conexión en cuarto de 

puente se lleva a cabo mediante cables de las galgas hasta las terminales de 

conexión. En el V-Link tenemos dos bloques de 12 terminales que sobresalen 

de la carcasa, las cuales contienen cada uno 4 entradas para la conexión de 

dos canales, tres conexiones para la acomodación de la señal de entrada y 

una conexión de potencia externa con sus conexiones de tierra.  
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Imagen 40: Asignación de las terminales de la electrónica. 

Una vez realizada la conexión hay que percatarse de que las conexiones 

estén bien fijas ya que si no la toma de datos es errónea invalidando la 

prueba.  

 

Imagen 41: Conexiones de cuarto de puente. 
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Para la prueba se conecta el dispositivo electrónico y se ejecuta el software 

de MicroStrain, una vez sincronizados los nodos y elegido el sistema de 

captación de datos se empieza la prueba. La idea de la prueba es ver durante 

cuánto tiempo puede estar enviando información el V-Link. Una vez el 

programa no reciba más datos y se pare el tiempo de recepción podremos 

saber el tiempo de funcionamiento de la batería de Li-Ion y si cumple con 

nuestros propósitos. Después de repetir la prueba  varias veces recargando 

la batería al máximo, la media de autonomía es aproximadamente de 2 días 

debiéndola recargar posteriormente. Este valor no convenció lo suficiente 

por lo que se buscaron soluciones, una de estas soluciones fue la de 

aumentar el número de baterías a 2, otra solución fue la de incorporar a la 

electrónica un sistema de alimentación de energía renovable mediante una 

placa solar en las placas estancas del arraigo. En ambas soluciones el 

problema fundamental, es que al ser una electrónica implantada de fabrica 

el añadir nuevos componentes y tenerlos que soldar a la placa base podría 

provocar desperfectos y la pérdida de material.  

Por lo tanto, a la búsqueda de una electrónica con dimensiones reducidas se 

unía que cumpliera con una autonomía aproximada de los 4-5 días y que se 

pudiera aprovechar al mismo tiempo energías renovables como placas 

solares en las tapas estancas. 

4.2.4.- Transmisión 
 

Vistos los problemas que aparecían en la autonomía de las baterías sobre el 

funcionamiento continuo durante las pruebas, se estudio la transmisión que 

se producía entre la electrónica y el USB base station conectado al 

ordenador.  La transmisión inalámbrica para el proyecto es fundamental 
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para la obtención de datos precisos y sin distorsión, por lo que la transmisión 

de datos debe de ser lo más nítida posible. 

 

Imagen 42: Diagrama de bloques de la transmisión. 

En el esquema se muestran las cuatro entras posibles del dispositivo que, 

antes de llegar al elemento transformador analógico/digital, las señales 

pasan por un amplificador. Las señales se procesan mediante un filtro 

antialiasing para la eliminación de información de frecuencia demasiado 

elevada para poder representarse, eso es debido a que la información se 

representara  en el contexto de un 

grafico mediante software. Una 

vez la antena del dispositivo 

electrónico transmite los datos, el 

USB base station los recibe y 

direcciona al ordenador para su 

representación.         

 Imagen 43: USB bus station. 
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Para ver su comportamiento se dispuso de un ordenador conectado, como 

en todas las pruebas, al USB base station y a una distancia de 10 metros, 

simulando las distancias máximas desde la localización del ordenador al 

carro de la mayor. La colocación del arraigo con la electrónica activada  se 

situó colgando de una cuerda del techo ofreciendo una tensión proporcional 

al peso del arraigo de tracción. A partir del registro de datos se pudo ver que 

la transmisión no era nítida apareciendo en ocasiones distorsiones que 

erraban la toma de datos.  

Este problema se solucionó, debido a que la versión software utilizado no 

funcionaba correctamente, no registrando los datos que se transmitían 

durante la prueba. Posteriormente a través de otra versión suministrada por 

la misma empresa ofrecía una interpretación más clara de los paquetes de 

datos que se enviaban entre el arraigo y el USB base station.  

Aun el buen funcionamiento posterior de la transmisión se comento el hecho 

de que sin la antena, la electrónica perdía la transmisión a una media 

distancia dejando por imposible la eliminación de esta.  

Debido a esta limitación, se propone añade un nuevo requisito a la busqueda 

de una nueva electrónica con antena integrada o reducida y que así a la vez 

posibilita la reducción de espacios. A raíz de la idea de antena integrada y 

reuniendo los objetivos de batería y dimensiones se vuelve a buscar y 

revolver el mercado para encontrar un dispositivo que cumpla los requisitos 

o por lo menos una parte de ellos. 
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4.3.- Electrónica final: Waspmote y placa sensórica específica 
 

Tanto las galgas extensiométricas como la primera electrónica o 

componente electrónico utilizado durante la secuencia del proyecto, han 

ayudado a ver lo que era necesario buscar o lo que uno mismo podía 

desarrollar. Por una parte, las galgas desde el primer ensayo con poleas 

positivo se convirtieron en esenciales componentes del dispositivo y por otra 

lado la primera electrónica de MicroStrain vislumbro los puntos que se 

requería mejorar y los que deberían mantenerse en la nueva electrónica que 

se adquiriese. A partir del momento en el cual se busca un nuevo diseño que 

derivase del arraigo V9 y la electrónica del V8, da partida a los nuevos 

requisitos para encontrar un nuevo componente en el mercado, empieza un 

proceso de búsqueda más exhaustiva para dar cerco a un diseño definitivo y 

una electrónica que conjunte con el diseño y que incorpore todos los 

requisitos establecidos. 

Por lo tanto, en el momento de retomar la búsqueda se puede ver como un 

nuevo comienzo tanto en el diseño como en la electrónica pero ya teniendo 

en mente todos los puntos clave en los dos temas y viendo que la idea del 

proyecto tomaba forma y que solo faltaba acertar la unión de ambas partes 

para formar el dispositivo.  Por lo que se plantearon diferentes caminos a 

poder seguir detalladas a continuación: 

-Se podría seguir con la electrónica comentada anteriormente. En ese 

momento se trataba de unos componentes probados, testeados que al 

final mostraron un resultado bueno, pero dirigido en gran medida a un 

ámbito de uso muy cerrado donde solo especialistas del sector 

entrarían dentro de su uso para conseguir sus prestaciones. 



PFC: Diplomatura en Máquinas Navales 
Seguimiento y apoyo sobre el diseño, estudio y montaje de un arraigo sensorizado. 

Juan Miguel Boned Marí, DMN (UPC) Página 65/133 

Estábamos ante el camino más fácil y barato pero a la larga con menor 

beneficio en tanto a su uso. 

-Otra alternativa fue la idea de intentar moldear los componentes que 

hay en el mercado a nuestros requisitos y prioridades. La idea se dirige 

a dar y ofrecer un camino más amplio a los usuarios del sector naval. 

Con esta alternativa no se escoge un ámbito reducido sino que se 

podría llegar a todos los sectores tanto especializados como de usuario 

común. Con esta alternativa no se pondría un límite al uso del arraigo 

en un sector limitado. Respecto a la primera alternativa se requiere de 

un gasto más elevado pero comparado con los beneficios que se 

podrían obtener se transforma en la mejor alternativa.  

-Por último, se comenta la posibilidad de diseñar la electrónica desde 

el inicio como se quiera y para lo que se necesite. Visto de esta 

manera era la alternativa más libre de todas donde nosotros podíamos 

poner el límite. Este camino suele ser caro y además no tienes la 

seguridad de que al finalizar el componente electrónico este vaya a 

funcionar y realice lo que uno desee. 

Con convencimiento  y habiendo sopesado todas las alternativas se escogió 

la opción de moldear la electrónica del mercado y los diferentes 

componentes a las necesidades del proyecto. De esta alternativa e idea al 

final se lleva a cabo una unión entre una placa del mercado electrónico con 

otra creada para los designios del proyecto desde cero. De este modo y 

viendo viable la unión de estos dos componentes electrónicos se realiza y 

finaliza el diseño del arraigo. Esta unión se produce con dos placas, una placa 

Waspmote de la marca Libelium y de una placa sensórica especifica creada 

por los integrantes del proyecto. 
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4.3.1.- Placa Waspmote 

La placa Waspmote, es una de las dos placas que componen la electrónica. 

Se trata de un componente que proviene de la empresa Libelium encargada 

de diseñar y fabricar hardware para la implementación de redes sensoriales 

inalámbricas, redes malladas y productos de comunicación. Una de sus líneas 

de investigación y desarrollo está compuesta por los Waspmote, siendo 

estos unos dispositivos sensoriales de bajo consumo ideales para la creación 

de redes inalámbricas como incorpora nuestro arraigo. La comunicación del 

dispositivo se realiza de forma inalámbrica en distintas frecuencias 

permitiendo evitar interferencias con redes wifi y de otros aparatos de 

navegación. Para disminuir el consumo de las comunicaciones Libelium ha 

creado protocolos basados en mecanismos de comunicación usados por 

enjambres de insectos como abejas. El concepto final es que todos los 

dispositivos sensoriales envíen información al mismo tiempo. Se trata de un 

dispositivo que disminuye el consumo al mínimo mientras que aumenta sus 

posibilidades de comunicación y de interacción. 

 

 

 

 

Imagen 44: 

Placa Waspmote de 

Libelium. 

 

 

 



PFC: Diplomatura en Máquinas Navales 
Seguimiento y apoyo sobre el diseño, estudio y montaje de un arraigo sensorizado. 

Juan Miguel Boned Marí, DMN (UPC) Página 67/133 

Las características generales de la placa Waspmote son: 

 Peso de la placa de 20 gramos. 

 Inclusión SD Card de 2 GB de espacio. 

 Dimensiones de 73.5 x 51 x 13 mm., que respecto a la primera 

electrónica se ve una disminución de la altura y anchura del 

dispositivo electrónico. 

 Rango temperaturas de funcionamiento desde -20ºC hasta +65ºC. 

 Su consumo durante su funcionamiento es de 9 mA. En su modo de 

hibernación puede durar sin recargarse como dato de la empresa 1 

año. Este modo es de ahorro energético. 

 Se compone de diferentes entradas y salidas de datos tanto 

analógicas, digitales, USB, etc. 

 La alimentación a la placa se lleva a cabo mediante diferentes 

formas: a través de una batería de Litio con una tensión de 3.3 V-

4.2 V, también se puede utilizar una placa Solar rígida o flexible y a 

través de puerto USB. Si se utiliza una batería auxiliar se dispone de 

3V. 

 Dentro de la misma placa además de los sensores de la segunda 

placa sensórica, hay integrados en la placa: sensores de 

temperatura, de precisión y sensor acelerómetro. 

Todas sus características y especificaciones vienen recogidas y situadas en la 

placa. Dentro del espacio del Waspmote hay el designado a la colocación de 

sensores exteriores a la placa no integrados. La misma empresa tiene 

diferentes palcas sensóricas, que pueden ir desde el sector agrícola, al 

control de gases, inclusive la posibilidad de crear una placa sensórica 

personalizada. 
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Imagen 45: Placa Waspmote cara superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 46: Placa Waspmote cara inferior. 
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A la placa Waspmote se le pueden conectar diferentes elementos para la 

transmisión o recepción de datos de información por lo que se podrá 

disponer de: 

 ZigBee o XBee. 

 GPS 

 GSM/GPR, utilizado para servicios de comunicaciones SMS, 

llamadas, Internet, etc. 

La transmisión necesaria se llevara a cabo con el ZigBee, que es el nombre de 

la especificación de un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación 

inalámbrica de bajo consumo basado en el estándar IEEE 802.15.4. Su 

objetivo es las comunicaciones seguras y el alargamiento de la vida de sus 

baterías. Destaca por su fácil integración en las redes inalámbricas 

personales. 

Todo lo que se conecta a la placa Waspmote va a parar al microcontrolador 

ATmega 1281, desde la terminal USB, entrada/salida sensores, GPS, ZigBee, 

etc. Esta arquitectura basada en el microcontrolador utiliza una unidad de 

procesado que ejecuta el binario denominado “bootloader” encargado de 

cargar en memoria los programas y librerías compilados y almacenados en la 

memoria flash.  Los códigos fundamentales de la placa Waspmote se dividen 

en una parte denominada setup y una loop, ambas con comportamiento 

secuencial. La parte llamada setup es la primera parte del código que se 

ejecuta, haciéndolo sólo una vez al iniciar el código. En esta parte es 

recomendable incluir la inicialización de los módulos que se vayan a utilizar, 

así como parte del código que sólo interesa que se ejecute al iniciarse 

Waspmote. 
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La parte denominada loop es un bucle que se ejecuta continuamente, 

formando un bucle infinito. Si se produce un reset o finalización de la batería 

es necesaria la utilización de una tarjeta SD para el almacenamiento 

continuo de datos. 

Por lo tanto, esta primera placa de la electrónica es la encargada del trabajo 

de computación, envío de datos al PC, recepción de órdenes desde la 

interface grafica, almacenamiento de datos en  tarjeta SD, en definitiva es 

como una estación intermedia entre la placa de sensores conectada a las 

galgas y la representación de la información en el PC. 

Como en la electrónica del prototipo V8 hay una parte de emisión recepción 

en el arraigo y otra de recepción y transmisión en el ordenador. Esta parte es 

parecida al USB bus station y realizará funciones similares. Se trata de un 

dispositivo USB, que trabaja con el mismo protocolo que el ZigBee. Su 

función es recibir la trasmisión del ZigBee y transmitir órdenes en sentido 

opuesto a la recepción. 

 

 

Imagen 47: Waspmote Gateway (dispositivo USB-PC) 
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El programa necesario o interface grafica del ordenador para interpretar la 

información que proviene del Waspmote ha sido desarrollado por la 

empresa Compass Ingeniería y Sistemas utilizando las librerías propias de 

Libelium para el funcionamiento de la placa Waspmote, por lo que ya 

podemos ver que adaptamos la electrónica a nuestros propósitos a través de 

otros recursos. 

Con la utilización de esta placa Waspmote hemos solucionado los problemas 

que aparecieron en la primera electrónica. Las dimensiones se han reducido 

con la sola utilización de la placa sin el envoltorio, por lo que las dimensiones 

resultantes permiten una reducción significativa vista en el último prototipo 

de diseño. El tema de la transmisión es favorecido por los diferentes 

sistemas disponibles además de la posibilidad de almacenar la información 

en la misma placa en tarjetas SD. Por último el tema de la energía es 

solucionado, ya que la placa dispone de una batería que en funcionamiento 

continuo permite su uso sin recarga de 4 a 5 días con la posibilidad de 

instalar una batería secundaria en la parte inferior de la placa. Otra idea de 

recarga de energía renovable es la colocación de placas solares en las tapas 

estancas del arraigo, por lo que ya se a dejado espació para su 

implementación futura. 

Para complementar  las conexiones de esta primera placa y finalizar el 

conjunto electrónico se necesito una placa sensórica para llevar a cabo la 

conexión galgas-Waspmote, la cual se explica a continuación. 

4.3.2.- Placa sensórica 

Como se ha comentado, esta placa es desarrollada en su totalidad por el 

grupo del proyecto utilizando diferentes elementos del mercado a nuestro 

alcance. La placa lleva a cabo diferentes funciones como la Waspmote como 
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el encendido y apagado de los sensores, el accionamiento de la señal y la 

digitación. 

La conexión entre la placa Waspmote y la placa sensórica se materializa con 

la instalación de la segunda en el puerto dedicado de la placa Waspmote. 

Como habíamos comentado la placa Waspmote tiene a su alcance diferentes 

placas de sensores de diversos sectores, por lo cual la conexión de una placa 

realizada por libre se puede acoplar a los 22 pines de conexión de la placa 

Waspmote. 

Por una parte se conecta a la placa Waspmote y por otra se conecta a las 

galgas encargadas de transmitir la deformación del arraigo. Las galgas están 

conectadas a la placa sensórica mediante dos formas diferentes. Por un lado 

hay una conexión de puente completo por lo que se conectaran cuatro 

galgas activas a la hora de transmitir la señal, el segundo modo de conexión 

es mediante dos medio puente, teniendo una sensibilidad menor. En total es 

como una conexión de dos puentes completos. 

En el desarrollo total de la placa intervienen diversos elementos como 

amplificadores operacionales, encargados del encendido de cada conexión 

puente de galgas, por lo que se necesitan dos amplificadores. Su utilización 

es más fácil que otros elementos a la vez que clara. Otro elemento que se 

puede encontrar en la placa son amplificadores instrumentales relacionados 

con los operacionales. Sera necesario un conversor analógico-digital para 

transformar la información y para regular las ganancias y offset se utilizaran 

potenciómetros digitales.  

Los potenciómetros digitales son un circuito integrado similar a un 

potenciómetro analógico. Estos dispositivos poseen limitaciones utilizándose 

en circuitos de poca corriente ideal para la inclusión en este proyecto. 
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 Las conexiones y relaciones de la placa sensórica se muestran a 

continuación: 

 

Imagen 48: Diagramas conexiones placa sensórica. 

Se muestra de forma clara la relación de conexión de los amplificadores 

operacionales, y los amplificadores instrumentales en la parte central. La 

realización de estas conexiones en la placa sensórica de propio desarrollo 

permitirá que realice su función finalizando el global de la electrónica 

requerida en el proyecto. Todas las conexiones entre las galgas-sensórica-

Waspmote se concentra en la disposición siguiente ocupando un tamaño 

similar a la placa Waspmote. 
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Imagen 49: Vista digital disposición placa sensórica. 

 

Al no ser una electrónica comercial, el desarrollo de la misma con los 

elementos comentados requiere de un aporte económico y de conocimiento 

electrónico.  

En esta parte del proyecto donde ya tenemos escogida y montada la cadena 

de transmisión de datos, se finalizaría el diseño del prototipo comentado 

durante la evolución de diseño. 
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III.- ANÁLISIS Y CÁLCULO 
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5.-Método numérico  y programa de cálculo  

El avance del proyecto prosigue después de la óptima elección del sistema 

electrónico del prototipo y la elaboración del prototipo, a partir de las 

características de la electrónica. El siguiente paso es llevar a cabo un cálculo 

y a la misma vez análisis del diseño utilizando un método para la resolución 

de diversos problemas del campo de la ingeniería y la física. El método 

utilizado es un método numérico general de ecuaciones diferenciales 

parciales para la aproximación de soluciones conocido como método de los 

elementos finitos (Finite Element Analysis).  

5.1-Introducción histórica 

El camino del Método de Elementos Finitos empezó en 1943 por R.Courant a 

través del método de Ritz de análisis numérico y minimización de las 

variables. El profesor alemán Richard Courant aplico el sistema de Ritz para 

obtener un sistema de vibraciones aproximado. Se puede decir que le dio al 

método de los elementos finitos una base matemática firme desde donde 

desarrollarse. Está claro que con la evolución de la tecnología se podría dar 

una definición más amplia sobre el método numérico, por lo tanto con la 

llegada de los ordenadores se instaura el cálculo matricial de estructuras que 

parte de la desratización estructural en elementos lineales tipo barra 

conociendo la rigidez y desplazamiento de sus nodos. A través de la 

evolución sobre el método se plantea un sistema de ecuaciones aplicando el 

equilibrio a los nodos de la estructura quedando de la siguiente forma: 

      

Siendo las incógnitas los vectorres de desplazamiento (u) y de fuerzas 

exteriores (f). Dentro de la ecuación K se relaciona con la matriz de rigidez de 
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la estructura en todos sus nodos. Todo el proceso de la obtención de las 

ecuaciones recibe el nombre de ensamblaje, por lo tanto conocidos los 

desplazamientos se posibilita el poder determinar los esfuerzos en las 

barras. 

Una vez definido un poco mas el método númerico se pasa a un periodo mas 

práctico del método en la decada de 1950. Durante este periodo siguiente el 

calculo de estructuras se sustentaban en los metodos de Cross y Kani 

realizados de manera manual lo que resultaban metodos de resultado lento 

llevando a un gasto de tiempo asociado a un aumento del coste para el 

desarrollo del proyecto estudiado. El periodo práctico del metodo de 

elementos finitos surge debido a la computadora ya instaurada por esa 

decada haciendo posible el desarrollo de diferentes metodos de 

desplazamientos que en siglos anteriores eran dificiles de aplicar dada su 

resolucion en sistemas de dificil manejo. 

Por lo tanto una vez entrado en el periodo práctico el desarrollo del metodo 

y por lo tanto sus aplicaciones fueron en aumento y creció a la par con la 

evolución de los ordenadores. Como el tiempo es un factor indispensable el 

metodo matricial empieza a extenderse y ganar peso en el desarrollo de 

estructuras de edificación donde entra en juego la discretización. Aun con el 

gran desarrollo de elementos superficiales mediante sistema de barras 

aparecen dificultades con estructuras y geometrias complejas. Esto inicio un 

desarrollo mas exhaustivo dentro del campo aeroespacial de nuevas técnicas 

del MEF.  

En los años 60 el MEF se empezo a volver popular en el sector de la industria 

y reforzo sus bases teoricas en los centros universitarios. Este refuerzo del 

metodo de los elementos finitos produce que en la decada delos 70 abarque 
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el metodo una gran area de otros problemas acaparando otros nueos tipos 

de problemas y elaborando unas bases matematicas rigurosas del metodo 

más para su aplicación en la ingeniería que como metodo numerico. 

Ya en el presente y de cara al futuro se estan extendiendo programas 

comerciales especializados en diversos campos a la vez que se sigue el 

estudio para la aplicación del metodo en nuevos modelos. El metodo 

matricial sigue compartiendo lugar con el MEF siendo un conjunto de analisis 

por elementos finitos con unos resultados a dia de hoy muy satisfactorios 

capaces de dar resultados exactos para todo tipo de parametros. 

5.2-El método y sus objetivos 

El MEF o FEM nos permitirá obtener unas ecuaciones diferenciales que 

caracterizaran el comportamiento físico del problema. La solución 

aproximada es una división del problema en subdominios no-intersectantes 

denominados elementos finitos. Esta solución de los problemas de un diseño 

de geometría complicada ha permitido la posibilidad de que se puedan 

resolver casos que hasta hace poco se encontraban lejos de su solución por 

métodos matemáticos tradicionales. Toda esta circunstancia por la falta de 

un método de correcto uso obligaba a la realización de una gran cantidad de 

ensayos y mejoras de forma iterativa lo que iba ligado a un elevado coste 

económico. 

A raíz de la obtención del MEF, se ha permitido realizar un modelo más fácil 

y económico, pero no deja de ser un cálculo aproximado y por lo tanto los 

ensayos de los prototipos siguen siendo necesarios para obtener un 

resultado verificado en lo máximo posible. La estructura básica del método 

era conocida desde hacia tiempo, pero gracias a los avances en el campo 

tecnológico de la informática, se ha acelerado el proceso de desarrollo del 
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método. Todo este desarrollo ha hecho posible que el usuario pueda 

disponer de una gran cantidad de programas para realizar los cálculos con 

elementos finitos. También hay que decir que un punto es que estén al 

alcance del usuario y otro diferente es tener el conocimiento para su 

manejo. El buen manejo del programa y el saber de las características de 

nuestro problema pueden llegar a garantizar la obtención de unos buenos 

resultados en el análisis en cuestión. 

En el caso de nuestro diseño para la obtención de resultados y así llevar a 

cabo un análisis del problema, se utilizará como medio un programa con un 

entorno de cálculo que incluye diversas herramientas para obtener unos 

resultados validos y certeros. 

5.3-Programa de cálculo  

El programa utilizado para el cálculo y análisis de los resultaos del diseño, es 

un programa desarrollado por COMPASS Ingeniería y Sistemas, es una 

empresa especializada en la consultoría para el diseño en ingeniería. 

COMPASS ofrece diversos programas de software para la simulación y el 

cálculo estructural del proyecto. Todos están basados en el método de los 

elementos finitos. Los productos de software para la simulación y cálculo del 

diseño del arraigo serán el Tdyn y el RamSeries. Ambos programas son de un 

entorno de análisis basados en el método de los elementos finitos. 

En el caso del Tdyn incluye herramientas de simulación de dinámica de fluíos 

reales, simulación multifísica y cálculos e interacción fluido-estructura, todo 

basado en elementos finitos. Los problemas de transmisión de calor en 

sólidos como en líquidos, fenómenos de turbulencia, mecánica de 

estructuras y superficie libre podrán ser analizados en el mismo programa 

debido a sus diferentes módulos. Este programa es ideal no solo para el 
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cálculo de problemas sino también para definir diferentes geometrías más 

simples o complejas y asemejarles unos datos que permitan realizar un 

análisis más exacto de sus condiciones. Todos los módulos y herramientas 

del programa serán descritos a la hora del análisis del diseño viendo la 

evolución del análisis y relación con los resultados. 

Relacionado con el Tdyn, el RamSeries es otro entorno en este caso de 

análisis estructura y de cálculo de sólidos tridimensionales como es en 

nuestro diseño. Este programa es en gran medida el responsable del cálculo 

por lo que se relaciona con los módulos de pre y post-procesamiento de 

resultados. Este modulo permite una sencilla definición de la geometría y 

una mejora en la visualización de los resultados. Todos sus modelos  y 

módulos de análisis lo convierten en una herramienta para un amplio rango 

de aplicaciones. 
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6.-Pre-proceso: condiciones y materiales  

A partir de la geometría del diseño del arraigo y del programa de cálculo 

Tdyn se procede a simular las condiciones de los materiales, carga y 

requerimientos para obtener unos resultados con los que poder comparar 

con unos análisis de campo y experimentales. Se puede describir el proceso 

con un diagrama donde se parte de un pre-proceso donde se introducirán los 

materiales, condiciones de cálculo y generación de la malla. Seguidamente a 

través del solver elegido se obtienen los resultados a analizar en el post-

proceso. 

 

Imagen 50: Diagrama proceso obtención resultados. 

El pre-proceso del diseño conlleva unos ciertos pasos descritos a 

continuación: 
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6.1.-Importación  

El diseño del arraigo se ha llevado a cabo en CATIA siendo un programa más 

completo para el diseño de la geometría del arraigo. Por lo tanto, el primer 

paso una vez finalizado el diseño es importar el archivo IGES de Catia al GiD.  

Este proceso de importación no siempre está libre de errores, ya que el Tdyn 

puede interpretar algunas partes de la geometría del archivo de forma 

diferente. Por consiguiente, una vez importado el archivo aparece en el 

programa la geometría del arraigo. 

 

Imagen 51: Vista geometría prototipo. 

Una vez correctamente importado el diseño se puede colapsar para 

solucionar pequeñas distancias entre identidades que sean menores a una 

tolerancia insertada. De manera, que posteriormente no aparezcan 

problemas de no continuidad entre líneas o puntos. Aun colapsando el 

modelo aparecieron puntos de discontinuidad que propiciaron el llevar a 

cabo unos retoques en ciertas partes del modelo de poca importancia para 

el cálculo pero necesarias para proseguir con la simulación. 
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Una característica importante es que en estos momentos el modelo no 

incluye la localización de las galgas virtuales que definirán los puntos de 

cálculo de deformaciones. 

6.2.-Introducción galgas virtuales 

Las galgas virtuales se establecen en el modelo en dos localizaciones, cuatro 

en el centro del arraigo y las restantes en la parte inferior del ala superior de 

uno de los compartimentos. Las dos localizaciones dispondrán de dos galgas 

para deformaciones longitudinales y dos para transversales. 

 El diseño se ha tenido que modificar para dibujar  las galgas y la creación de 

su superficie. El diseño con las galgas es el siguiente: 

 

Imagen 52: Vista render del prototipo. 

La posición de las galgas es de forma intercalada. Estas galgas virtuales 

permiten fijar unos puntos desde los cuales se llevaran a cabo la recogida de 

deformaciones durante la simulación del tiro de la escota. 
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6.3.-Condiciones del modelo 

Dentro del programa a la hora de introducir las condiciones de simulación y 

análisis accedemos a un menú repartido en varias secciones. Como primer 

paso importante  en todo calculo es la de establecer los datos generales 

como el tipo de diseño, unidades de cálculo, solver que utilizaremos, entre 

otros datos a introducir a nuestra 

disposición. Como datos generales 

importantes para el análisis: 

-La simulación trata sobre un sólido. 

-Las unidades de mallado en mm, 

sino el análisis no sería el correcto 

por dimensiones. 

-Se utilizará como solver el Hybrid-

Sparse, hay diferentes solvers, pero 

este agilizará el gran número de 

cálculos para obtenerlos con la 

mayor rapidez. 

 

Imagen 53: Menu de datos generales. 

 

 

Dentro de la designación de datos generales hay un apartado esencial para 

obtener resultados de las galgas virtuales. Este apartado a seguir es la 

designación de los puntos desde los que se obtendrán los datos de 

deformación. Para esto, a través de la opción Detailed results, tenemos que 
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establecer los puntos de las galgas una por una diferenciando las que se 

comportarán como longitudinales y las transversales. Al final de la asignación 

tendremos un listado con las diferentes galgas y la posibilidad de poder ver 

los puntos a los que hacen referencia. 

 

           Imagen 54: Grupo galgas virtuales.                       Imagen 55: Vista puntos asignados galga. 

Después de la asignación de puntos a los grupos de galgas, podemos avanzar 

a un nuevo apartado donde introduciremos las restricciones de movimiento 

o condiciones de contorno del arraigo sobre las escotas laterales y la escota 

de la botavara. 

Las condiciones de contorno vienen dadas por las limitaciones de 

movimiento que se le puede permitir al modelo del arraigo durante su 

funcionamiento. Se establecen tres condiciones de contorno sobre el 

modelo: 
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 Sobre todos los elementos de contacto del arraigo con el eje del carro 

se impone la restricción del desplazamiento en las direcciones Z e X, 

donde Z es el eje vertical e X es el perpendicular con Y en el plano 

horizontal. 

 

 

Imagen 56: Condiciones contorno pasador central. 

 Sobre los elementos de contacto con la escota que fija el arraigo a 

babor se impone la restricción del desplazamiento en la dirección Y. 

 

Imagen 57: Condiciones contorno costado babor. 
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 Sobre los elementos de contacto con la escota que fija el arraigo a 

estribor, se impone la restricción del desplazamiento en la dirección Y. 

 

Imagen 58: Condiciones contorno costado estribor. 

Habiendo limitado los movimientos del arraigo en los diferentes puntos de 

tiro y sujeción pasamos a la designación del material sobre el que haremos la 

simulación. Es verdad que el diseño mecanizado del arraigo no se llevo a 

cabo en este caso de Acero A37 debido a la rapidez con la que se precisó el 

modelo mecanizado para su presentación en el Salón Náutico de Barcelona, 

pero con los precedentes anteriores del V8 mecanizado, la simulación se 

llevará a cabo con Acero A37. Una vez elegido el material a utilizar y 

buscando en las librerías del programa el programa nos ofrece los valores: 

-Módulo de Young de 2,1·10¹¹ N/m2 

-Peso específico: 76900 N/m3 

-Coeficiente de Poisson: 0,3 

Si se aplica el material por toda la superficie del modelo obtenemos el 

aspecto solido del dispositivo en su envolvente. 
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Imagen 59: Vista aplicación volumen prototipo. 

Como último apartado de aplicación de condiciones en el modelo, 

necesitamos asignar el lugar desde el cual se llevara a cabo el tiro de la 

escota de la botavara sobre el arraigo. Por lo tanto, se asignara una 

superficie en el asidero del centro sobre la que se llevara a cabo el tiro. Al 

tratarse de una fuerza repartida por una superficie se elige la asignación de 

una Custom Load, de forma que se aprecia la zona de acción:  

 

Imagen 60: Vista aplicación carga de tiro. 
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7.- Mallado y Post-proceso  

El siguiente paso después de establecer las condiciones de contorno, 

material y cargas sobre el arraigo hay que crear el mallado del modelo. El 

mallado es necesario para llevar a cabo el cálculo de las deformaciones y 

además nos permite ver posibles errores dentro de nuestro modelo. Para 

llevar a cabo el mallado del modelo, debemos asignar diferentes parámetros 

para obtener un mallado de calidad que a su vez nos ofrecerá unos 

resultados óptimos. 

Una vez este hecho el mallado deseado, se accede al post-proceso y se ve 

todos los resultados que se han simulado a partir de los scripts y del 

programa mismo. 

7.1.- Mallado del arraigo 

Para realizar el mallado, hay ciertas características a revisar y cambiar si es 

necesario. Por una parte se trata de una malla estructurada de la cual para 

obtener un cierto grado de calidad buscando un tamaño de mallado 

suficientemente bajo asimilado a un error menor o igual al 1% de los 

elementos que estén por debajo de 0.3 en calidad de malla. Si conseguimos 

un mallado de estas características tendremos la calidad suficiente para 

realizar el post-proceso y la obtención de datos. Para buscar esta calidad se 

deberá jugar con el tamaño de mallado a la hora de crear la malla hasta 

encontrar la calidad suficiente. 

Para obtener la calidad de la malla se introduce un tamaño de valor 3 con la 

generación automática de la malla, apareciendo la siguiente vista: 
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Imagen 61: Mallado del prototipo. 

Este paso es importante ya que una vez tenemos la malla debemos verificar 

su calidad para no encontrarnos alguna zona con gran cantidad de mallado 

de mala calidad o concentraciones erróneas. Para ver mejor el detalle del 

mallado podemos acercar la vista del arraigo mediante las herramientas de 

zoom y rotación que ofrece el programa pudiendo observar mejor el 

entramado de la malla. 

 

Imagen 62: Detalle mallado zona de tiro escota de la mayor. 
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A través de la ampliación en la vista del mallado se puede ver como la 

generación de la malla da el contorno a toda la geometría. 

Dentro de la calidad de la malla se encuentran un grupo de factores desde 

los que se observa si la calidad es la correcta. En nuestro mallado hay 114944 

elementos de los cuales 2370 se encuentran por debajo de calidad 0.3 pero 

repartidos en pequeños puntos en todo nuestro modelo, por lo que la 

calidad de la malla será buena. Estos puntos por debajo de 0.3 corresponden 

a menos del 0.1% del total del mallado. 

Podemos controlar el rango de vista de calidad. En este caso va de 0-1, pero 

si se necesita una vista de 0-0.3 para ver los puntos por debajo de esta cifra 

solo se debe introducir el valor. 

 

 

Imagen 63: Medida de la calidad del mallado. 
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Imagen 64: Vista puntos por debajo de 0.3 de calidad. 

Otro punto necesario que se obtiene del mallado del modelo, son los puntos 

de los vértices de las galgas para introducirlos dentro del archivo 

DetailRES.tcl del anexo I, de forma que se lleven a cabo los cálculos 

posteriores de las deformaciones. Este es un proceso en el cual hay que 

prestar atención y que se requiere de exactitud ya que si no al haber más de 

40 mil nodos, un solo puntos incorrecto nos hará repetir los cálculos  y no 

avanzar en la simulación. 

Para buscar los puntos hay que jugar con las vistas y el zoom del programa 

hasta encontrar los cuatro puntos que forman cada galga extensiométrica 

virtual. 
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Imagen 65: Puntos del mallado de una galga. 

Una vez se obtienen todos los puntos e introducidos en el archivo.tcl, se 

puede arrancar el post-proceso de cálculo durante el cual se llevaran a cabo 

todas las operaciones con cada fuerza de tiro y cada ángulo de simulación, 

siendo un proceso realmente largo por eso de intentar obtener los puntos 

con exactitud para evitar repeticiones innecesarias. 

7.2.- Post-proceso 

Último paso de la simulación, se obtienen todos los resultados exigidos al 

principio. Por una parte, en la misma interface del programa podemos 

acceder a cualquier resultado de tiro relacionado con el ángulo y ver su 

comportamiento mediante una escala de valores. Desde los desplazamientos 

hasta las tensiones de Von Misses, todo viene recogido dentro del post-

proceso además de muchas opciones de utilización avanzada. En este caso 

de simulación nos interesan las deformaciones de las galgas que 

obtendremos mediante el archivo DetailRES.tcl (anexo I).  Primero se 
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analizará la evolución de un parámetro como Von Misses sobre el modelo, 

pudiendo observar la evolución en la secuencia de casos en los ángulos 

requeridos para confirmar que durante la simulación no se sobrepasa el 

límite del material. La evolución a 0º es la siguiente: 

 

Imagen 66: Von Misses a 0º y 100 N. 

 

Imagen 67: Von Misses a 0º y 500 N. 

 

 

 

 

Imagen 68: Von Misses a 0º y 1000 N. 
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Imagen 69: Von Misses a 0º y 1500 N. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 70: Von Misses a 0º y 2000 N. 

 

 

 

Imagen 71: Von Misses a 0º y 2500 N. 
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Imagen 72: Von Misses a 0º y 3000 N. 

 

 

 

 

 

Imagen 73: Von Misses a 0º y 3500 N. 

 

 

 

 

 

Imagen 74: Von Misses a 0º y 4000 N. 
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Imagen 75: Von Misses a 0º y 4500 N. 

 

 

 

 

Imagen 76: Von Misses a 0º y 5000 N. 

El diferenciar cualquier cambio durante la evolución de las imágenes 

anteriores es muy difícil por lo que para realizar un mejor análisis se 

implementa una tabla que recoge el valor máximo y mínimo de Von Misses 

con 0º. A partir de la tabla se puede ver la relación entre Von Misses y la 

fuerza de tiro. 

Grados Fuerza tiro Von Misses máx. Von Misses mín. 
ºC Newton Pascal Pascal 

0 100 8,6817E+05 2,4094E+01 

0 200 1,7363E+06 4,8187E+01 

0 300 2,6045E+06 7,2281E+01 

0 400 3,4727E+06 9,6375E+01 

0 500 4,3409E+06 1,2047E+02 

0 600 5,2090E+06 1,4456E+02 

0 700 6,0772E+06 1,6866E+02 

0 800 6,9454E+06 1,9275E+02 
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0 900 7,8135E+06 2,1684E+02 

0 1000 8,6817E+06 2,4094E+02 

0 1100 9,5499E+06 2,6503E+02 

0 1200 1,0418E+07 2,8912E+02 

0 1300 1,1286E+07 3,1322E+02 

0 1400 1,2154E+07 3,3731E+02 

0 1500 1,3023E+07 3,6141E+02 

0 1600 1,3891E+07 3,8550E+02 

0 1700 1,4759E+07 4,0959E+02 

0 1800 1,5627E+07 4,3369E+02 

0 1900 1,6495E+07 4,5778E+02 

0 2000 1,7363E+07 4,8187E+02 

0 2100 1,8232E+07 5,0597E+02 

0 2200 1,9100E+07 5,3006E+02 

0 2300 1,9968E+07 5,5416E+02 

0 2400 2,0836E+07 5,7825E+02 

0 2500 2,1704E+07 6,0234E+02 

0 2600 2,2572E+07 6,2644E+02 

0 2700 2,3441E+07 6,5053E+02 

0 2800 2,4309E+07 6,7462E+02 

0 2900 2,5177E+07 6,9872E+02 

0 3000 2,6045E+07 7,2281E+02 

0 3100 2,6913E+07 7,4691E+02 

0 3200 2,7781E+07 7,7100E+02 

0 3300 2,8650E+07 7,9509E+02 

0 3400 2,9518E+07 8,1919E+02 

0 3500 3,0386E+07 8,4328E+02 

0 3600 3,1254E+07 8,6737E+02 

0 3700 3,2122E+07 8,9147E+02 

0 3800 3,2991E+07 9,1556E+02 

0 3900 3,3859E+07 9,3965E+02 

0 4000 3,4727E+07 9,6375E+02 

0 4100 3,5595E+07 9,8784E+02 

0 4200 3,6463E+07 1,0119E+03 

0 4300 3,7331E+07 1,0360E+03 

0 4400 3,8200E+07 1,0601E+03 

0 4500 3,9068E+07 1,0842E+03 

0 4600 3,9936E+07 1,1083E+03 

0 4700 4,0804E+07 1,1324E+03 

0 4800 4,1672E+07 1,1565E+03 

0 4900 4,2540E+07 1,1806E+03 

0 5000 4,3409E+07 1,2047E+03 

Tabla 7: Valores Von Misses a 0º. 
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A partir de la tabla se obtienen las graficas que relacionan Von Misses con la 

fuerza de tiro. 

 

Imagen 77: Gráfica fuerza tiro-Von Misses máximo. 

 

Imagen 78: Gráfica fuerza tiro-Von Misses mínimo. 
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Como era de esperar el comportamiento del cálculo es lineal siendo un 

análisis en elasticidad lineal. Si la grafica no siguiese este comportamiento 

habría algún error en la simulación. Con la simulación la línea de regresión es 

perfecta sin derivar en ningún error por lo que el comportamiento es 

perfectamente lineal. En los próximos casos de 23º y 40º grados el 

comportamiento debe ser igual al seguir el mismo tipo de análisis.  

En los casos de 0º, las tensiones se concentran en la parte inferior del punto 

de sujeción con la escota de la botavara, no apareciendo tensiones 

innecesarias en otras partes del prototipo.  

La línea de tendencia se sobrepone totalmente con la línea de relación del 

grafico. El comportamiento en 23º y 40º es diferente respecto a 0º 

concentrándose las tensiones más abajo, cerca de la parte inferior.  

A partir de la evolución de imágenes de simulación se puede ver los puntos 

de acción más representativas de Von Misses. Las tensiones se concentran 

en la estructura de unión entre los dos compartimentos. Evolución para 23º 

grados: 

 

 

 

 

 

Imagen 79: Von Misses a 23º y 100 N. 
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Imagen 80: Von Misses a 23º y 500 N. 

 

 

 

 

 

Imagen 81: Von Misses a 23º y 1000 N. 

 

 

 

 

 

Imagen 82: Von Misses a 23º y 1500 N. 



PFC: Diplomatura en Máquinas Navales 
Seguimiento y apoyo sobre el diseño, estudio y montaje de un arraigo sensorizado. 

Juan Miguel Boned Marí, DMN (UPC) Página 102/133 

 

 

 

 

 

Imagen 83: Von Misses a 23º y 2000 N. 

 

 

 

 

 

Imagen 84: Von Misses a 23º y 2500 N. 

 

 

 

 

 

Imagen 85: Von Misses a 23º y 3000 N. 
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Imagen 86: Von Misses a 23º y 3500 N. 

 

 

 

 

 

Imagen 87: Von Misses a 23º y 4000 N. 

 

 

 

 

 

Imagen 88: Von Misses a 23º y 4500 N. 

 

 



PFC: Diplomatura en Máquinas Navales 
Seguimiento y apoyo sobre el diseño, estudio y montaje de un arraigo sensorizado. 

Juan Miguel Boned Marí, DMN (UPC) Página 104/133 

 

 

 

 

 

 

Imagen 89: Von Misses a 23º y 5000 N. 

Viendo la evolución de imágenes se puede ver un punto característico en la 

simetría vertical más fuerte que el resto de la concentración, a partir de la 

tabla se podrá ver la evolución de este punto hasta su máximo. 

Grados Fuerza tiro Von Misses máx. Von Misses mín. 
ºC Newton Pascal Pascal 

23 100 2,1696E+06 1,4465E+03 

23 200 4,3392E+06 2,8930E+03 

23 300 6,5088E+06 4,3395E+03 

23 400 8,6783E+06 5,7860E+03 

23 500 1,0848E+07 7,2326E+03 

23 600 1,3018E+07 8,6791E+03 

23 700 1,5187E+07 1,0126E+04 

23 800 1,7357E+07 1,1572E+04 

23 900 1,9526E+07 1,3019E+04 

23 1000 2,1696E+07 1,4465E+04 

23 1100 2,3865E+07 1,5912E+04 

23 1200 2,6035E+07 1,7358E+04 

23 1300 2,8205E+07 1,8805E+04 

23 1400 3,0374E+07 2,0251E+04 

23 1500 3,2544E+07 2,1698E+04 

23 1600 3,4713E+07 2,3144E+04 

23 1700 3,6883E+07 2,4591E+04 

23 1800 3,9053E+07 2,6037E+04 

23 1900 4,1222E+07 2,7484E+04 

23 2000 4,3392E+07 2,8930E+04 

23 2100 4,5561E+07 3,0377E+04 
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23 2200 4,7731E+07 3,1823E+04 

23 2300 4,9901E+07 3,3270E+04 

23 2400 5,2070E+07 3,4716E+04 

23 2500 5,4240E+07 3,6163E+04 

23 2600 5,6409E+07 3,7609E+04 

23 2700 5,8579E+07 3,9056E+04 

23 2800 6,0748E+07 4,0502E+04 

23 2900 6,2918E+07 4,1949E+04 

23 3000 6,5080E+07 4,3395E+04 

23 3100 6,7257E+07 4,4842E+04 

23 3200 6,9427E+07 4,6288E+04 

23 3300 7,1596E+07 4,7735E+04 

23 3400 7,3766E+07 4,9181E+04 

23 3500 7,5936E+07 5,0628E+04 

23 3600 7,8105E+07 5,2074E+04 

23 3700 8,0275E+07 5,3521E+04 

23 3800 8,2444E+07 5,4967E+04 

23 3900 8,4014E+07 5,6414E+04 

23 4000 8,6783E+07 5,7860E+04 

23 4100 8,8953E+07 5,9307E+04 

23 4200 9,1123E+07 6,0753E+04 

23 4300 9,3292E+07 6,2200E+04 

23 4400 9,5462E+07 6,3647E+04 

23 4500 9,7631E+07 6,5093E+04 

23 4600 9,9801E+07 6,6540E+04 

23 4700 1,0197E+08 6,7986E+04 

23 4800 1,0414E+08 6,9433E+04 

23 4900 1,0631E+08 7,0879E+04 

23 5000 1,0848E+08 7,2326E+04 
 

Tabla 8: Valores Von Misses a 23º. 

Visto el comportamiento a 0º grados y comentado que al ser un análisis 

elástico lineal, su comportamiento debe ser lineal para dar validos los 

resultados. Si todo es correcto las graficas de relación fuerza-Von Misses 

deberían tener un comportamiento lineal siguiendo a las de 0º. 
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Imagen 90: Gráfica fuerza tiro-Von Misses máximo. 

 

Imagen 91: Gráfica fuerza tiro-Von Misses mínimo. 
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Para el caso de 40º grados, tiene un dibujo similar a 23º grados, pero sin un 

punto tan destacado en la zona de concentración de tensiones. Su evolución 

es la siguiente: 

 

 

 

 

 

Imagen 92: Von Misses a 40º y 100 N. 

 

 

 

 

 

Imagen 93: Von Misses a 40º y 500 N. 

 

 

 

 

 

Imagen 94: Von Misses a 40º y 1000 N. 
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Imagen 95: Von Misses a 40º y 1500 N. 

 

 

 

 

 

Imagen 96: Von Misses a 40º y 2000 N. 

 

 

 

 

 

Imagen 97: Von Misses a 40º y 2500 N. 
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Imagen 98: Von Misses a 40º y 3000 N. 

 

 

 

 

 

Imagen 99: Von Misses a 40º y 3500 N. 

 

 

 

 

 

Imagen 100: Von Misses a 40º y 4000 N. 
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Imagen 101: Von Misses a 40º y 4500 N. 

 

 

 

 

 

Imagen 102: Von Misses a 40º y 5000 N. 

Como se ha podido apreciar en toda la evolución a 40º grados, el dibujo de 

concentraciones no presenta un punto concentrado visible como a 23º, sino 

una concentración mas proporcional.  

Grados Fuerza tiro Von Misses max. Von Misses Min. 
ºC Newton Pascal Pascal 

40 100 3,6277E+06 2,0258E+03 

40 200 7,2554E+06 4,0515E+03 

40 300 1,0883E+07 6,0773E+03 

40 400 1,4511E+07 8,1030E+03 

40 500 1,8139E+07 1,0129E+04 

40 600 2,1766E+07 1,2155E+04 

40 700 2,5394E+07 1,4180E+04 

40 800 2,9022E+07 1,6206E+04 

40 900 3,2649E+07 1,8232E+04 

40 1000 3,6277E+07 2,0258E+04 
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40 1100 3,9905E+07 2,2283E+04 

40 1200 4,3532E+07 2,4309E+04 

40 1300 4,7160E+07 2,6335E+04 

40 1400 5,0788E+07 2,8361E+04 

40 1500 5,4416E+07 3,0386E+04 

40 1600 5,8043E+07 3,2412E+04 

40 1700 6,1671E+07 3,4438E+04 

40 1800 6,5299E+07 3,6464E+04 

40 1900 6,8926E+07 3,8489E+04 

40 2000 7,2554E+07 4,0515E+04 

40 2100 7,6182E+07 4,2541E+04 

40 2200 7,9809E+07 4,4567E+04 

40 2300 8,3437E+07 4,6592E+04 

40 2400 8,7065E+07 4,8618E+04 

40 2500 9,0693E+07 5,0644E+04 

40 2600 9,4320E+07 5,2670E+04 

40 2700 9,7948E+07 5,4695E+04 

40 2800 1,0158E+08 5,6721E+04 

40 2900 1,0520E+08 5,8747E+04 

40 3000 1,0883E+08 6,0773E+04 

40 3100 1,1246E+08 6,2799E+04 

40 3200 1,1609E+08 6,4824E+04 

40 3300 1,1971E+08 6,6850E+04 

40 3400 1,2334E+08 6,8876E+04 

40 3500 1,2697E+08 7,0902E+04 

40 3600 1,3060E+08 7,2927E+04 

40 3700 1,3423E+08 7,4953E+04 

40 3800 1,3785E+08 7,6797E+04 

40 3900 1,4148E+08 7,9005E+04 

40 4000 1,4511E+08 8,1030E+04 

40 4100 1,4874E+08 8,3056E+04 

40 4200 1,5236E+08 8,5082E+04 

40 4300 1,5599E+08 8,7108E+04 

40 4400 1,5962E+08 8,9133E+04 

40 4500 1,6325E+08 9,1159E+04 

40 4600 1,6687E+08 9,3185E+04 

40 4700 1,7050E+08 9,5211E+04 

40 4800 1,7413E+08 9,7236E+04 

40 4900 1,7776E+08 9,9262E+04 

40 5000 1,8139E+08 1,0129E+05 

 

Tabla 9: Valores Von Misses a 40º. 
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El valor límite a 40º grados no llega a superar el límite del material quedando 

a suficiente distancia del límite. Sigue habiendo comportamiento lineal en las 

gráficas de relación. 

 

Imagen 103: Gráfica fuerza tiro-Von Misses máximo. 

 

Imagen 104: Gráfica fuerza tiro-Von Misses mínimo. 
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En todos los casos se produce una concentración de tensiones en el soporte 

vertical que separa los dos compartimentos, pero en diferente lugar. Estas 

tensiones no superan en ningún ensayo de grados y fuerza de tiro la máxima 

del material. Esto es debido a la utilización y mecanización de superficies 

redondeadas y curvadas para minimizar tensiones y evitar su concentración. 

El cálculo de resultados mediante el programa de cálculo ha sido de 

aproximadamente 1 hora de duración y una vez obtenidos y revisados se 

procede a la obtención de las deformaciones longitudinales y transversales 

de las galgas.  

Si se hubiesen producido errores en la asignación de los puntos de las galgas, 

seria en este paso de cálculo de deformaciones donde la obtención de datos 

se interrumpiría teniendo que repetir todo el proceso una vez se  suprime el 

error cometido. 

La parte del archivo tcl que calcula las deformaciones longitudinales y 

tranversales simplifica los resultados a cuatro valores: 

set Def1 [format %.13f [expr ((($DefLonG1B+$DefLonG1A)/2)*1000)]] 

set Def2 [format %.13f [expr ((($DefLonG2B+$DefLonG2A)/2)*1000)]] 

set Def1T [format %.13f [expr ((($DefLonG1BT+$DefLonG1AT)/2)*1000)]] 

set Def2T [format %.13f [expr ((($DefLonG2BT+$DefLonG2AT)/2)*1000)]] 

A través de las expresiones, Def1 relaciona las deformaciones longitudinales 

de la galga 1-2, Def2 las longitudinales de 3-4, Def1T relaciona las 

transversales de 1-2 y Def2T las transversales de 3-4. 

Si todo es correcto, a partir de la una opción del programa para visualizar 

resultados y del archivo tcl, se creara una archivo XML con los resultados de 
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las expresiones anteriores para cada caso que se podrá convertir a un 

archivo Excel para su mejor y fácil manejo finalizando de esta manera la 

obtención de datos y el post-proceso. Como ultima parte del proceso que se 

podría incluir dentro de la simulación seria la creación de una red neuronal 

para validar los cálculos del arraigo mediante su entrenamiento y validación. 
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IV.-Red neuronal 
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8.-Teoría de Redes Neuronales 

Las redes neuronales se entienden como una extensión de las técnicas 

convencionales de modelos estadísticos de reconocimiento, siendo los 

resultados que ofrece satisfactorios. 

Las redes neuronales ofrecen una estructura general y potente para 

representar relaciones no lineales entre varias variables de entrada y varias 

variables de salida, donde la forma del ajuste está gobernada por un número 

de parámetros ajustables. El proceso de ajuste de estos parámetros se 

denomina aprendizaje o entrenamiento, y se realiza mediante un algoritmo. 

Generalmente los modelos de redes neuronales representan funciones no 

lineales de muchas variables como superposición de funciones de una única 

variable, denominadas funciones ocultas. Las funciones ocultas se adaptan a 

los datos de entrada como parte del proceso de entrenamiento. El número 

de tales funciones sólo crece con la complejidad del problema no 

simplemente por que aumente la dimensión del problema. 

El número de parámetros libres en estos modelos, para un número dado de 

funciones ocultas, típicamente sólo crece linealmente o cuadráticamente 

con la dimensión del espacio de entrada, que comparado con la dependencia 

de los polinomios es evidente que el modelo de red neuronal es mucho más 

sencillo que el polinomio a la hora de ajustar los parámetros. 

En este proyecto utilizaremos las redes neuronales del tipo perceptrón 

multicapa, que tienen como unidad básica las neuronas denominadas 

perceptrones. 

En el año 1962  F. Rosenblatt ideó una modelo informático basado en el 

funcionamiento de las neuronas humanas. Las neuronas humanas se 
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estructuran en tres partes diferenciadas, dendritas, núcleo o soma y axón. 

Las dendritas son las vías de entrada, a la neurona, de los impulsos 

nerviosos, es decir, transmiten los potenciales de las neuronas adyacentes 

hacia el soma. En el soma se lleva a cabo la integración de toda la 

información obtenida en las dendritas. El axón transmite a otras neuronas el 

mensaje resultante de la integración, mediante una señal electroquímica. 

 

 

Imagen 105: Estructura neuronal. 

En base a esta estructura neuronal F. Rosenblatt diseñó el modelo de 

perceptrón, el cual equivaldría a la neurona humana. El perceptron recibe 

unas señales de entrada, con estas procesa la información recibida y las 

transforma en señales de salida. Durante el proceso de transformación 

intervienen tres elementos básicos dentro del modelo de neurona 

perceptron: 

 Parámetros libres constituyendo un vector de pesos sinápticos (

 nww ,...,1  y una tendencia, o vías  b . 

 Una función que combina las señales de entrada con los parámetros 

libres dando las señales de salida neta. 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Neurona.svg
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 Por último, una función de activación que a partir de la señal de salida 

neta da lugar a la señal de  salida total. 

)(ugy   

Las funciones de activación utilizadas en este trabajo son la función de 

activación sigmoidal (1) y la función de activación lineal (2). 

)tanh()( uug      (1) 

uug )(               (2) 

 

 

Imagen 106: Modelo de neurona perceptrón. 

Las neuronas se pueden combinar formando una red neuronal, cuya 

arquitectura se debe al número de neuronas que la constituyen, posición y a 

sus conexiones. 

En la red del perceptron multicapa del proyecto, está constituida por 

modelos de neuronas del tipo perceptron. Este modelo multicapa forma un 

conjunto de nodos sensoriales que constituyen la capa de entrada, una o 

más capas de neuronas ocultas, y un conjunto de neuronas que constituyen 

la capa de salida. En este proyecto el número de capas ocultas de neuronas 

es de solo una unidad. 
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Imagen 107: Perceptrón multicapa con una única capa de neuronas ocultas. 

Si tenemos una red de una capa con n entradas, h1 neuronas y m salidas. 

Cada una de las neuronas realiza el proceso anteriormente descrito en el 

modelo de perceptrón, combina las entradas mediante unos parámetros 

libres 
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)1()1( , dónde el índice (1) indica que es el peso 

correspondiente a la primera capa de neuronas, la capa de neuronas ocultas. 

Si añadimos la tendencia como el peso de la variable 10 x , queda 





n
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)1()1( , que se denomina salida neta. 

La salida de cada neurona se obtiene aplicando como argumento la salida 

neta a la función de activación, que en nuestro caso, para las neuronas 

ocultas, es del tipo sigmoidal )tanh()( )1()1(

jjj yygz  . A estas funciones es a las 

que denominamos funciones ocultas. 
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La salida de la red se obtiene transformando la activación de las neuronas de 

la capa oculta utilizando una segunda capa de procesado, cada una de las 

variables de salida nos la da un perceptrón con función de activación lineal. 

En el perceptrón de la salida se hace una combinación de las funciones 

ocultas dadas por las neuronas ocultas. 
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La activación de la salida k se obtiene transformando esta combinación 

usando la función de activación lineal .)(~ )2()2(

kkk yygy   

 El número de capas de la red se refiere al número de capas de neuronas 

ocultas que contiene la red. La red con la que trabajamos tiene dos capas de 

neuronas, las de la capa oculta y las de la capa de salida, pero al tener una 

única capa de neuronas ocultas la denominamos como red neuronal de una 

capa de neuronas. 

Una misma capa puede generar una amplia variedad de diferentes funciones 

simplemente escogiendo diferentes valores de los pesos y las tendencias.  

La red neuronal se somete a un proceso de aprendizaje basado en la 

definición de una función de error apropiada, la cual se minimiza variando 

los pesos y las tendencias de la red. 
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Para minimizar el error se pueden usar diferentes métodos matemáticos, 

como es el método del gradiente descendiente o el de quasi-Newton. El 
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cálculo en el que se busca minimizar este error es lo que se denomina 

entrenamiento o aprendizaje de la red, y se realiza mediante un algoritmo 

basado en el método de quasi-Newton, en nuestro caso.  

Es conveniente, a fin de lograr la convergencia, someter los datos a un pre-

proceso. Este pre-proceso generalmente es la normalización de los datos de 

entrada, posteriormente los datos de salida de la red se han de post-

procesar.                                                    

Datos de entrada 

↓ 

Pre-

proceso 

↓ 

Red 

neuronal 

↓ 

Post-

proceso 

↓ 

Datos de salida 

Imagen 108: Diagrama proceso red neuronal. 

En los ajustes estadísticos se puede dar el caso de intentar ajustar los datos 

mediante un polinomio demasiado sencillo por lo que el ajuste de la función 

no es acertado, se produce el fenómeno del under-fitting. 

 



PFC: Diplomatura en Máquinas Navales 
Seguimiento y apoyo sobre el diseño, estudio y montaje de un arraigo sensorizado. 

Juan Miguel Boned Marí, DMN (UPC) Página 122/133 

 

Imagen 109: Ajuste insuficiente de una función, under-fitting. 

También se puede dar el caso de realizar un ajuste demasiado complicado, 

este fenómeno se denomina over-fitting. 

 

 

Imagen 110: Ajuste exagerado de una función, over-fitting. 

 

El ajuste óptimo se consigue con un polinomio de grado adecuado a nuestros 

datos. De la misma manera que podemos variar la complejidad de los 

polinomios mediante el grado del polinomio, en las redes neuronales 

podemos controlar la complejidad del modelo controlando el número de 

parámetros libres que esta posea. Los parámetros libres aumentan al 

aumentar el número de neuronas y al aumentar el número de capas de la 

red. En la red utilizada para el trabajo, una red de una capa, se aumenta el 

número de parámetros libres simplemente aumentando el número de 

neuronas de la capa oculta. 

Para no sufrir el fenómeno de under-fitting o over-fitting hemos de 

encontrar la arquitectura óptima de la red, es decir, el número de neuronas 

necesarias en la capa oculta para obtener un ajuste óptimo.  
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Para poder comprobar que no se producen ninguno de estos fenómenos, 

una vez entrenada la red, es decir, una vez ajustados los pesos y las 

tendencias de la red, ésta ha de ser validada. Para validar la red introducimos 

unas variables de entrada con sus correspondientes salidas, se buscan las 

salidas que da la red para las variables de entrada introducidas y se compara 

con las salidas introducidas. La red óptima será aquella que de un error 

mínimo en la validación. 

8.1.-Optimización red neuronal 

El programa utilizado para la optimización de la red neuronal del modelo es 

desarrollado por el Centro Internacional de Métodos Numéricos de 

Ingeniería (CIMNE). Es una puesta en práctica comprensiva para el usuario 

de la red neuronal perceptron de múltiples capas en el lenguaje de 

programación C++. Dentro del programa ya vienen diferentes archivos C++ 

para posibles aplicaciones industriales. Este programa tiene varios objetivos 

funcionales, además del entreno 

de algoritmos que puedan dar 

solución a una amplia gama de 

problemas. A su vez Flood 

proporciona un amplio marco 

eficaz para investigación y 

desarrollo de algoritmos para 

redes neuronales y otros usos. 

      Imagen 111: Logo programa Flood. 

De los datos obtenidos al finalizar el post-proceso y guardados en un archivo 

Excel se pretende, al ver como se ha visto en anteriores diseños de arraigos 

como el V8, que se genere la optimización de la red neuronal mediante los 
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datos de estudio. El objetivo es el desarrollo de un sistema que permita 

calcular de forma inversa la fuerza y ángulo de tiro a partir de las 

deformaciones medidas. Para esto el algoritmo que se utilizara, es el 

desarrollo de la red neuronal entrenada mediante un proceso de ajuste de 

parámetros que se denomina aprendizaje o entrenamiento y se realiza 

mediante un algoritmo específico preparado para este proyecto. 

Los datos utilizados serán los obtenidos de la simulación al haber 

comprobado en anteriores diseños la relación entre simulación y 

experimentación. Estos datos no difieren en gran medida permitiendo dar 

por validos los de simulación como se pudo observar en las graficas del 

arraigo V8. 

Los datos se utilizaran para el entrenamiento de la red neuronal, una parte 

de manera aleatoria para  entrenar la red,  una pequeña parte para validar la 

red y otra pequeña parte para ejecutar la red neuronal para comprobar los 

datos ajustados a la red y los introducidos. 

 

8.2.-Resultaos optimización red neuronal 

Los datos a utilizar en el entrenamiento de la red neuronal para su 

optimización están introducidos dentro de 3 archivos .DAT que utiliza Flood 

para la optimización. En total hay estudiados durante la simulación un total 

de 150 casos en los que se puede encontrar el arraigo durante su vida de 

trabajo. De estos 150 casos se reparten en 3 archivos de forma aleatoria 

siendo 30 casos de deformaciones para el archivo de validación, 30 casos 

más para el archivo de ejecución de la red neuronal y 90 casos restantes para 

el entrenamiento de dicha red neuronal. 
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Imagen 112: Archivo TestingDataSet.DAT. 

Dentro de cada archivo se diferencia una primera parte para establecer el 

número de variables de entrada, de salida, su nombre y unidad. 

Posteriormente se introducen los valores de las variables, primero las 

entradas y después las salidas. Las cuatro primeras columnas son las 

deformaciones longitudinales y transversales obtenidas del archivo 

DetailRES.tcl, que se asocian a una fuerza y un ángulo. Esta disposición se 

puede observar en los dos archivos restantes para la optimización de la red 

neuronal. 
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El objetivo fundamental e la red neuronal, es la de obtener una fuerza y un 

ángulo asociados a las deformaciones que estén sufriendo las galgas en ese 

instante. El resultado esperado de la optimización de la red neuronal, es la 

obtención de unos valores aproximados de fuerza y ángulo a los introducidos  

en los datos de entrada vistos en la imagen superior. La optimización de la 

red neuronal se podrá ir modificando aumentando o disminuyendo el 

número de neuronas en la capa oculta disminuyendo en lo posible el error 

que pueda aparecer. 

A través de modificar el numero de neuronas se han obtenido diferentes 

resultados a partir de una ejecución del programa de tiempo corto en cada 

caso estudiado de aproximadamente 2 horas cada calculo. Con una 

ejecución más prolongada  se podrían reducir en mayor medida los errores, 

pero con los datos obtenidos se muestra una obtención de resultados muy 

próximos al comportamiento lineal esperado entre fuerzas de entrada y las 

obtenidas de la red neuronal a la salida. Los resultados de la red neuronal a 

partir de la modificación de las neuronas en la capa oculta son los siguientes: 

Datos entrada entrenamiento Resultados 3 neuronas 

Ángulo 
entrada 

Fuerza 
entrada 

Fuerza 
salida 

Ángulo 
salida 

40 300 377,8670 31,5509 

0 400 459,4710 7,5588 

23 500 549,7380 22,8089 

40 700 676,1040 38,6345 

0 1000 942,1550 -0,6455 

23 1000 986,0560 22,7913 

40 1200 1106,7700 41,5078 

0 1300 1214,3700 -1,3030 

23 1300 1279,0500 22,7790 

0 1700 1606,2000 -1,3063 

40 1800 1692,2300 41,6121 

23 2000 2034,6300 22,7778 

0 2200 2130,3200 -0,9292 

40 2400 2323,6900 40,9206 
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23 2500 2610,0300 22,8168 

40 2700 2644,8400 40,5634 

0 2800 2779,1600 -0,4214 

0 3000 2993,1800 -0,2766 

23 3200 3408,1500 22,9555 

40 3200 3170,9700 40,0760 

23 3500 3731,6300 23,0332 

0 3700 3703,8900 0,0495 

40 3700 3668,6900 39,7751 

0 4000 3981,6600 0,0881 

23 4000 4228,4800 23,1971 

40 4200 4122,2100 39,6680 

0 4500 4399,8600 0,0170 

23 4500 4661,0400 23,3923 

40 4500 4369,0300 39,6864 

23 5000 5024,2000 23,5894 
 

Tabla 10: Resultados optimización 3 neuronas. 

Datos entrada entrenamiento Resultados 4 neuronas 

Ángulo 
entrada 

Fuerza 
entrada 

Fuerza 
salida 

Ángulo 
salida 

40 300 359,1040 31,5039 

0 400 430,1130 7,0640 

23 500 536,6930 22,7605 

40 700 678,6820 38,5895 

0 1000 933,9950 -1,0383 

23 1000 991,7620 22,8496 

40 1200 1122,8500 41,5248 

0 1300 1213,6100 -1,5499 

23 1300 1290,6600 22,8834 

0 1700 1608,9900 -1,4004 

40 1800 1711,6100 41,7984 

23 2000 2045,1600 22,9235 

0 2200 2128,5800 -0,9069 

40 2400 2338,7500 41,2253 

23 2500 2611,0100 22,9349 

40 2700 2656,8300 40,8779 

0 2800 2766,2300 -0,3379 

0 3000 2977,1200 -0,1833 

23 3200 3395,0400 22,9798 

40 3200 3178,8300 40,3202 

23 3500 3715,6600 23,0107 

0 3700 3687,1300 0,1756 

40 3700 3675,4400 39,8505 
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0 4000 3971,2100 0,2399 

23 4000 4215,3100 23,1026 

40 4200 4131,9100 39,5089 

0 4500 4409,2400 0,2390 

23 4500 4661,4100 23,2480 

40 4500 4382,4900 39,3737 

23 5000 5048,0500 23,4242 
 

Tabla 11: Resultados optimización 4 neuronas. 

Datos entrada entrenamiento Resultados 5 neuronas 

Ángulo 
entrada 

Fuerza 
entrada 

Fuerza 
salida 

Ángulo 
salida 

40 300 387,598 32,772 

0 400 453,045 6,61815 

23 500 558,206 22,999 

40 700 691,666 40,3593 

0 1000 946,309 -1,11337 

23 1000 999,441 23,0013 

40 1200 1110,58 42,3191 

0 1300 1223,84 -1,59188 

23 1300 1290,54 22,9064 

0 1700 1619,31 -1,45228 

40 1800 1674,92 41,0618 

23 2000 2029,45 22,5614 

0 2200 2142,78 -0,964172 

40 2400 2298,49 39,7802 

23 2500 2586,94 22,3853 

40 2700 2623,13 39,4509 

0 2800 2788,07 -0,353103 

0 3000 3001,52 -0,173765 

23 3200 3361,7 22,4892 

40 3200 3164,46 39,3129 

23 3500 3678,13 22,6651 

0 3700 3717,44  0,.291546 

40 3700 3684,98 39,5093 

0 4000 4001,67 0,40047 

23 4000 4168,95 23,1162 

40 4200 4164,22 39,8596 

0 4500 4435,95 0,45535 

23 4500 4603,04 23,7047 

40 4500 4426,26 40,0932 

23 5000 4974,41 24,3471 
 

Tabla 12: Resultados optimización 5 neuronas. 
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La mejor optimización de la red neuronal se produce con 5 neuronas en su 

capa oculta obteniendo una relación fuerza entrada fuerza salida muy 

próxima a 1: 

 

Imagen 113: Relación fuerza entrada-salida red optimizada. 

También se puede analizar la relación deformación con fuerza de entra y de 

salida pudiendo observar una relación lineal y muy próxima entre las fuerzas 

y las deformaciones. 

Una vez optimizada la red neuronal con resultados aproximadamente 

lineales como se muestran en la imagen superior, se podrían obtener tanto 

la fuerza como el ángulo de cualquier caso al que se someta el arraigo. 

 En términos definitivos se puede decir que la red neuronal permite la 

obtención de los datos que nosotros requerimos a partir de la optimización 

de la misma pudiéndose utilizar para los propósitos del proyecto. 
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9.- Conclusiones 

Durante la elaboración del presente proyecto, el cual al principio se trataba 

de un proyecto ambicioso e innovador y que durante el tiempo de 

construcción y de moldeo se ha ido convirtiendo en realidad, se han llevado 

a cabo una serie de pautas ordenadas cronológicamente  hasta llegar al 

objetivo inicial. 

Las temáticas del proyecto durante su transcurso han sido varias, temática 

de navegación por parte del carro de escota y su importancia dentro del 

velero, conocimiento de características de diseño a la hora de optimizar el 

diseño del arraigo a los requisitos buscados, incursión en el campo de la 

electrónica tanto por la parte de las galgas como de los componentes 

inalámbricos y por último la simulación del comportamiento del arraigo a 

través del programa de cálculo. 

Todas estas partes forman un todo que esta incluido dentro de este 

proyecto, y que al final me ha proporcionado ver in-situ el desarrollo de un 

dispositivo nuevo, ver lo que representa el poder llegar a crear en este caso 

una patente y participar y ayudar dentro de mis capacidades en el desarrollo 

del arraigo. 

Como en todo proyecto ha habido momentos de avance y otros de 

retroceso, pero siempre buscando las mejores soluciones para obtener los 

objetivos deseados. Por lo tanto y ya finalizando, decir que esta experiencia 

ya forma parte de mi ciclo de mejora continua para encarar nuevos retos en 

mi carrera profesional. 
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