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Losconceptos
Cada vez que tensamos nuestro arco, se va
acumulando progresivamente en sus palas una
cantidad de energía que alcanza su mayor valor
cuandoelarcoestáabiertoalaaperturadelarquero
o a la tensión máxima, esta cantidad de energía es
liberadaalrealizarlasuelta.
Lacantidaddeenergíaqueseacumulaenlaspalas,
cuandoelarcoestáasumáximatensión,esloque
conocemosconelnombredeenergíaalmacenadao
energíapotencial.(StoredEnergy).




A la hora de la suelta, no toda la energía almacenada pasa a la flecha para ser impulsada
utilizando la cuerda como nexo de transmisión, sino que una pequeña parte de ella, un
porcentaje, se queda en los diferentes elementos de los que consta el arco: cuerpo, palas,
cuerda,etc..
Lacantidaddeenergíaque
elarcologratransmitirala
flecha, el porcentaje de la
energíaalmacenadaqueel
arco transmite a la flecha,
es lo que se denomina
como Eficacia Dinámica
(DynamicEfficiency).


Dentrodeestetérmino,podemosrealizarunaaproximadaideadeloquedeperjudicialpuede
tener para nuestro arco un tiro en vacio. Imaginemos esa cantidad de energía que el arco
acumulayquedebetransmitirsealaflecha,volviendoaloselementosquelacrearonalnoser
absorbidaporlaflecha.
Talycomohemosvistohastaahora,losdostérminossonlosqueponendemanifiestolaefi
cacia de nuestro arco y ambos relacionados con la cantidad de energía que es capaz de
almacenarylaqueescapazdeliberarytransmitiralaflecha.Laeficaciadinámica,depende
directamente de la capacidad de transmisión de los materiales con los que el arco está
confeccionadoyestédotado:Fibras,carbono,madera,Dacrón,Fastflightyunlargoetcétera,
hacenqueelporcentajedetransmisióndeenergíaseamayoromenor.Quizásenunalectura
rápidadeloquehastaahorahemosvisto,esque,unarcoqueoponga55librasasertensado,
noquieredecirqueseacapazdetransmitiresas55librasalaflecha.

La energía que se queda en el arco es
mucho mayor con una calidad baja de
materiales que con una alta calidad de los
mismos, de aquí el que entre otras cosas,
los arcos confeccionados con materiales
capacesdetransmitirmásenergía,sonmás
caros. Incluso podemos observar que
dentrodelmismotipodematerialeldiseño
delapala,elpuntodemáximaflexibilidad 
yun
largoetcéterainfluyenenesetantoporcientodetransmisióndeenergía.


Seguramenteatodosnoshallamadolaatenciónelhechoqueauncalibrerecomendadopor
las tablas Easton para un arco de gama baja, cuidado que no por ser barato es por ello
despreciablenimuchomenos,nolesacábamoselrendimientoesperadoodeseadoyqueal
bajarauncalibresensiblementemenor,acertamosconlasprestacionesbuscadas.
Elproblemaresideenquelaeficaciadinámicadenuestroarconosecorrespondeconlaque
seesperadeunarcoquetuviera,comoelejemploanterior,las55libras.
Todosloselementosdeunarcoylacalidad
de los mismos, influye tal y como hemos
visto en su eficacia, al mismo tiempo la
forma y modelo de las poleas de un arco
compuesto influyen en la transmisión  de
mayor  o  menor  cantidad  de energía
acumulada en las palas a la flecha.
Introducidos en materia, podemos ver que
cada polea cuenta con una capacidad de
transmisión distinta de un tipo de polea a
otra.
AsíunasRoundWheels,recordemosqueesaquellaenlaquetantoelmodulodestinadoala
cuerda como el destinado al cable son redondos, esta polea tiene una capacidad de
transmisióndel65%.
LapoleaEnergyWheesaquellaenlaqueelmodulodelacuerdaesdeformaredondayovalla
forma del modulo destinado al cable, esta polea tiene una capacidad de transmisión de
aproximadamenteun73,1%.PorúltimolaSpeedCam,esaquellaenlaquetantoelmodulode
la cuerda como el del cable tienen forma oval, este tipo de polea tiene una capacidad de
transmisióncercanaal75,1%.
Asílascosasvemosqueesprecisoconocertodosycadaunodeloselementosdenuestroarco
parapodersaber,entenderyconocerloquedeélpodemosesperarynollevarnossorpresas
ingratasdespuésdehaberlocomprado.
Próximamente,veremoscómolasformasdeloselementosdeunarcoylascaracterísticasde
losmateriales,cuentanconunamayoromenorcapacidaddetransmisióndeenergía,peroeso
amigos,seráenotraoportunidad.
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