
DIVAGACIONES SOBRE EL ARCO DE ULISES 

 

 

El clásico arco inglés (longbow), de hasta 2 metros de alto, era de 

madera de tejo de una sola pieza, con cuerda de lino trenzado. Este 

arco tenía un alcance de aproximadamente 200 metros, aunque con 

escasa precisión a tan larga distancia. Requería una gran fuerza de 

tensión, de 70 kg o más (700 Nw; Nw= Newton; 1 Nw equivalente a 

0,10 kg de fuerza). 

 

Los arcos compuestos orientales, mixtos o de doble curvatura, 

estaban formados por tres láminas de diferentes materiales pegadas 

entre sí, la de la cara interior de asta o cuero, la del medio de madera 

y la exterior de tendón seco. De esta manera, las fibras de la cara 

interior trabajaban a compresión durante el tensado del arco, y las de 

la cara exterior a extensión, lo que daba al arco mayor rendimiento al 

almacenar mucha más energía al tensarlo, proporcionando mayor 

potencia de tiro. Su alcance era de 300 metros o más. Complicados 

de construir y sensibles a la humedad. 

 

Los arcos “palintonos” griegos, como el de Ulises, eran arcos de 

doble curvatura invertida en reposo, lo que exigía gran fuerza para 

tensarlos, pero almacenaban mucha más energía y tenían enorme 

potencia y alcance. Posiblemente alcanzaban casi los 500 metros. 

 

 

 

 

Al parecer, un hombre normal puede tirar de la cuerda de un arco normal con una fuerza 

de unos 350 Nw. Si se desplaza el punto de tiro 60 centímetros desde su posición inicial, se 

acumula una energía de 350 x 0,6  = 210 Julios. 

 
              Fuerza 

   350 Nw 

 

                                                                 La energía acumulada por medio arco tensado 60 centímetros 

                                                                 es el área del triangulo sombreado: 

                                                           

                                                                                           E = ½ (350 x 0,6) = 105 Julios 

 

               metros 

                  0                      0,6 m 

 

 

Pero si el arco incluso sin tensar está ya sometido a una cierta tensión, debida al montaje 

de la cuerda, requiere un esfuerzo inicial para situar la cuerda en posición similar al caso 

anterior y entonces, para desplazarla los mismos 60 centímetros con una fuerza igual de 350 



NW, la energía acumulada llega a valer bastante más que en el caso del arco normal. Eso sí, 

requiere tener gran fuerza inicial para llevar la cuerda a la posición de partida X. 

 
              Fuerza 

   350 Nw 

               
   60 cm               inicial      60 cm 

                                                                                

Fuerza inicial 

 

         

       Arco normal               Arco palintono 

        0                      X m              X + 0,6 metros                                 

                   

 

Se necesita una fuerza extra para llevar la cuerda a la posición inicial (X). A partir de 

aquí, la energía para tensar el arco otros 60 centímetros más, sería el área de la zona 

sombreada, evidentemente mayor que en el caso anterior, cuyo valor llega a alcanzar 

los 170 Julios. 

La fuerza necesaria para llevar la cuerda a la posición inicial y desde allí tensar el 

arco todavía otros 60 centímetros más, solamente la tenía Ulises. 
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