
El objetivo de este proyecto fue el diseño, desarrollo, y

puesta en marcha de un sistema de registro y evaluación

remota de parámetros físicos en los botes de remo del

Centro de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo de

Sevilla.

El prototipo fue finalizado en 1999 en nuestro Laboratorio de

Física del Deporte del Grupo de Física Interdisciplinar de la

E.S.Ingenieros de la Universidad de Sevilla. El sistema fue

destinado a los deportistas de élite de las selecciones

españolas y andaluzas, y en particular, a los Equipos

Olímpicos, para posibilitar el análisis científico de las

técnicas y metodologías de entrenamiento competición.

La tecnología, metodología y dispositivos desarrollados se

aplican también, en nuestro Grupo, al análisis biomecánico,

adaptación deportiva y desarrollo de sistemas para

personas con discapacidad.

Fundamentado en un estudio detallado de las fuerzas, 

interacciones y características de los procesos físicos 

relacionados, y, en particular, de la biomecánica del deporte, 

en este Proyecto se desarrollaron

1. Sensores: para medir ángulos de barrido de los remos,  

aceleración del bote y del sillín del remero, fuerza ejercida   

por el remero, apoyo de los pies, velocidad, aceleración …

2. Dispositivos de registro: para adaptar la información   

generada por los sensores y almacenarla en un disco duro   

miniaturizado, resistente a condiciones ambientales y de 

funcionamiento adversas (salpicaduras temperatura, 

vibraciones y sacudidas, …).

Objetivo 

Desarrollo

3.Sistemas de transmisión: para enviar en tiempo real la información

desde el bote del remero a un ordenador portátil que lleva el Entrenador,

en tierra o en otra embarcación y

4.Programas informáticos de análisis de datos y control de los

equipos: Las magnitudes de interés (aquellas que serán medidas) son

seleccionadas por los Entrenadores y Médicos y permiten estudiar y

mejorar las técnicas de remada y competición.

Los autores fueron distinguidos con un

“Diploma de Reconocimiento (Award)” otorgado por la

Federación Internacional de Remo (FISA) durante la

XXIX FISA Coaches Conference celebrada

en Sevilla en noviembre de 2000.

Repercusión 
social: algunas 
informaciones 
en prensa …

Algunos de nuestros desarrollos tecnológicos …

Sistema de Análisis, Medida y Evaluación Remota (SAMER)

de parámetros físicos en botes de Remo

GRUPO DE FÍSICA INTERDISCIPLINAR (GFI) 

Departamento de Física Aplicada III          

E.S.Ingenieros – Universidad de Sevilla    

www.esi.us.es/gfi

UNIDAD DE NEUROCIRUGÍA INFANTIL (UNCI)

Servicio de Neurocirugía

Hospitales Universitarios Virgen del Rocío

www.esi.us.es/gfi/unci

http://neurocirugia-infantil.blogspot.com

Más información y datos de contacto en:
→ www.esi.us.es/gfi

→ www.esi.us.es/gfi/unci

→ http://neurocirugia-infantil.blogspot.com


