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Resumen 
 

 

En el presente Trabajo Final de Grado se estudia y diseña un sistema de sustentación mediante 

hydrofoils con propulsión eléctrica para tablas de Kitesurf accionadas por control remoto. 

 En primera instancia, se plantea la evolución del uso de la cometa como método de propulsión 

a lo largo de la historia, hasta llegar al caso práctico de este proyecto, definiendo el Kitesurf , los 

elementos del sistema y la navegación. Tras analizar las fuerzas que influyen en el sistema y fijar 

unos criterios de diseño en base un estudio de los modelos del mercado, se plantea la fase de 

diseño, en la que se obtiene las formas de la tabla y se estudian, seleccionan y se da forma a los 

perfiles alares que componen el sistema. En esta misma fase, se calculan las formas del alojamiento 

del motor y se realiza una selección del sistema de propulsión, a partir del cual, se desarrolla el 

cálculo de la batería. A continuación, se realiza el cálculo estructural, llegando a determinar las 

dimensiones de la orza y del cuerpo cilíndrico del alojamiento del motor. Además, se obtiene un 

escantillonado para el conjunto en base a la normativa vigente. Finalmente, se muestran las 

conclusiones obtenidas del desarrollo de este proyecto y futuras líneas de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 
 

 

In this Final Degree Project, a support system using hydrofoils with electric propulsion for 

remote-controlled Kitesurf boards is studied and designed. 

 After analyzing the forces that influence the system and setting design criteria based on a study 

of market models, the design phase is proposed, in which the shapes of the table are obtained and 

they are studied, selected and given forms the wing profiles that make up the system. In this same 

phase, the shapes of the motor housing are calculated and a selection of the propulsion system is 

made, from which the battery calculation is carried out. Next, the structural calculation is carried 

out, determining the dimensions of the daggerboard and the cylindrical body of the motor housing. 

In addition, a scantling is obtained for the set based on current regulations. Finally, the conclusions 

obtained from the development of this project and future lines of research are shown. 
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1. Introducción 
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1.1 Motivación 

 

La motivación que ha llevado a la realización de este proyecto surge de nuevas líneas de 

investigación que se han llevado a cabo estos últimos años, y que han permitido a la implantación 

de nuevos sistemas de sustentación al ámbito de deportes acuáticos, como son el surf, el windsurf 

y el kitesurf. 

Cabe destacar que el uso de hidroalas (Hydrofoils en inglés) en embarcaciones no es algo nuevo. 

Desde su aparición a finales del siglo XIX, a partir de la patente del inventor italiano Enrico 

Forlanini, el uso de hidroalas ha sido de lo más diverso, tanto en el uso militar como de uso civil. 

Hoy en día podemos encontrar diferentes sistemas de sustentación que permiten navegar por 

encima del agua, en gran parte, desarrollados para la competición a vela como es el caso de la 

Copa América de vela (America´s Cup). Todos estos estudios, sumados a los conocimientos 

teóricos, experimentales y a la experiencia de los deportistas o riders como se denominan más 

comúnmente, han derivado en modelos específicos de sustentación. Además, una nueva vertiente, 

dentro de todas estas líneas de investigación, propone utilizar propulsión eléctrica bajo control 

remoto, para así eliminar, en nuestro caso, el uso de cometa o Kite. 

Como respaldo al método de diseño clásico, se han desarrollado nuevas técnicas de cálculo 

computacional, entre las que destacan los CFD (Computational Fluid Dynamics) o el análisis 

estructural mediante elementos finitos ( Finite Elements Analysis), presentes en este proyecto. Más 

concretamente, este proyecto se apoya en el software MEFI y Tdyn 15.1, para desarrollar el cálculo 

estructural mediante elementos finitos, y el análisis de interacción entre el fluido y la estructura, 

respectivamente. 
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1.2 Objetivos 

 

El principal objetivo de este trabajo es la selección, diseño y cálculo de perfiles alares que 

permitan la sustentación de una tabla de kitesurf previamente diseñada, impulsada por un sistema 

de propulsión eléctrica accionada por control remoto. Para cumplir con este objetivo, se utilizará 

el software Rhinoceros 5.0, XFoil v.6.99, Maxsurf, MEFI y Tdyn 15.1, en conjunto con la 

bibliografía referenciada, sumado al estudio de prototipos existentes en el mercado. 

Como objetivo secundario, en este proyecto se pretende analizar y estudiar las formas de 

diferentes tipos de tablas de kitesurf, y en base a los datos recogidos, diseñar una tabla de kitesurf 

en base a unas condiciones de funcionamiento preestablecidas. Además, llevar a cabo el cálculo 

estructural del conjunto del sistema. 

Por último, cabe destacar que este proyecto sienta precedente para desarrollar en un futuro 

nuevas líneas de investigación, e incluso, introducir este o futuros prototipos en el mercado. 
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2. Estado del Arte y Definición de Kitesurf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se expone la progresión a lo largo de la historia de los distintos conceptos 

del uso de la cometa, a modo de propulsión, hasta alcanzar el estadio actual que plantea este 

proyecto. Además, se muestra una definición clásica detallada de Kitesur
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2.1 Estado del Arte 

 

El Kitesurf se puede catalogar como un deporte relativamente moderno, aunque cabe destacar 

que el uso de cometas de tracción como método de propulsión de embarcaciones no es, ni mucho 

menos, novedoso. A partir del siglo XII, en las regiones de china e indonesia, la cometa comenzó 

a implantarse como sistema de propulsión en embarcaciones de pesca y de transporte, permitiendo 

desplegar los aparejos de pesca con mayor facilidad y aumentar la velocidad en el transporte de 

mercancías y pasaje. 

George Pocock (1774-1843)1, maestro e inventor inglés, centró su carrera en la cometa como 

método de propulsión. Tras diversos ensayos y experimentos, en 1826 patentó el Charvolant, un 

carruaje impulsado por dos cometas dispuestas en tándem, ancladas a un sistema de dirección 

conformado por una barra en forma de T, unida a las ruedas del carruaje. Posteriormente, en 1827, 

en su libro “The Aeropleustic Art, of Navigation in the Air by the Use of Kites, or Buoyand Sails”, 

plasmó todos sus experimentos e inventos relacionados con el ámbito de la propulsión con 

cometas, en el que se desarrollan su uso para embarcaciones. En este libro, Pocock propone su uso 

como medida de propulsión auxiliar en barcos de vela e indica su uso como método para elevar el 

ancla y como medio para el rescate de embarcaciones. 

Posteriormente, Samuel Franklin Cody (1867-1913)2, llevó a cabo una serie de experimentos 

relacionados con el mundo de la aeronáutica. Gran parte de estos experimentos parten de la idea 

del uso de cometas, de ahí que, en 1899, durante una exhibición en Inglaterra, hiciera volar cometas 

de grandes dimensiones de forma cuadrada dispuestas en tándem, unidas por cables de acero, y de 

la última cometa, colgaba un asiento en el que se sentaba un hombre. En 1902, participó en una 

serie de experimentos meteorológicos, lo que le llevó a batir un récord de altitud británica, 

alcanzando los 14000 pies de altura.  

En 1903, tras varias pruebas en canales fluviales, Cody cruzó el canal de la mancha en un bote 

plegable Berthon impulsado por dos cometas en tándem (Véase la Figura 1), la cual, será recordada 

como su mayor hazaña.  

 
1 https://web.archive.org/web/20061031190814/http://www.kitelife.com/archives/SEPT98/kite.htm 
2 http://www.sfcody.org.uk/kites.html 

https://web.archive.org/web/20061031190814/http:/www.kitelife.com/archives/SEPT98/kite.htm
http://www.sfcody.org.uk/kites.html
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Figura 1. Samuel F. Cody y su bote propulsado por cometas de tracción. [7] 

 

Con ayuda de la armada británica, en 1908, Cody llevó a cabo una serie de pruebas marítimas, 

con fin militar. Desde varias embarcaciones, se volaron sus cometas para probar su eficacia a la 

hora de elevar un cable de tendido de telégrafo y como método de vigilancia al tener la capacidad 

de sustentar de un vigía, tal y como se muestra en la figura 2, todas ellas finalizadas con éxito. 

 

 

Figura 2. Maniobras de la armada británica y Samuel F. Cody.[7] 
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En 1977, Gijbertus Adrianus Panhuise3, obtuvo la que se considera la primera patente4 referida 

al Kitesurf, aunque esta no se llegó a comercializar. En ella, Panhuise describe un sistema 

compuesto por una tabla de surf y una cometa de tracción sujeta a un arnés en la cintura del surfista. 

Un año más tarde, Dave Culp5 diseñó la primera cometa de borde de ataque hinchable y, en 1980, 

Arnaud de Rosnay6, patentó el Parafoil. Este consistía en una tabla más propia del Windsurf y una 

cometa de tracción en forma de parapente controlada manualmente sin anclaje al cuerpo, llegando 

a testar su invento en el cruce entre las Islas Marquesas e Islas Tuamotu en Indonesia.  

Inspirados en el Jacob´s Ladder, un catamarán propulsado por una batería de cometas similares 

a un parapente, en 1984 los hermanos Legaignoux7 diseñaron una cometa de dos líneas en forma 

de arco (tipo “bow”), de borde de ataque inflable, con la particularidad de que el mismo deportista 

era capaz de hacerla volar sin ayuda de terceros (Figura 3), aunque esta estuviese en el agua, 

registrando su primera patente un año más tarde. 

 

 

Figura 3. Legaignoux probando su cometa sobre esquís acuáticos.[8] 

 
3 https://lazykiteschooltarifa.com/historia-del-kitesurf/ 
4 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/019825976/publication/NL7603691A?q=pn%3DNL7603691 
5 https://www.kitesurfers.net/historia-del-kitesurf/ 
6 https://www.surf-report.com/news/surf/arnaud-rosnay-bio-surfer-photographe-legende-inventeur-

205195128.html 
7 https://www.surfertoday.com/kiteboarding/bruno-legaignoux-inventor-of-kitesurfing-kites-are-a-fantastic-

vehicle 

https://lazykiteschooltarifa.com/historia-del-kitesurf/
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/019825976/publication/NL7603691A?q=pn%3DNL7603691
https://www.kitesurfers.net/historia-del-kitesurf/
https://www.surf-report.com/news/surf/arnaud-rosnay-bio-surfer-photographe-legende-inventeur-205195128.html
https://www.surf-report.com/news/surf/arnaud-rosnay-bio-surfer-photographe-legende-inventeur-205195128.html
https://www.surfertoday.com/kiteboarding/bruno-legaignoux-inventor-of-kitesurfing-kites-are-a-fantastic-vehicle
https://www.surfertoday.com/kiteboarding/bruno-legaignoux-inventor-of-kitesurfing-kites-are-a-fantastic-vehicle
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Durante años perfeccionaron su prototipo hasta que, en 1993, con ayuda de Neil Pryde, una 

importante compañía de windsurf, crean su la primera línea de cometas del mercado, bajo el 

nombre de Wipika.  

En 1996, en el catálogo de ropa Oxbow, Raphaël Baruch5 definiría el deporte como tal, bajo el 

nombre de Kitesurf, donde aparecía Laird Hamilton practicando sobre su tabla. Tanto Laird 

Hamilton como Manu Bertin fueron los encargados de promocionar y divulgar este deporte. 

No sería hasta el año 1997 cuando los hermanos Legaignoux desarrollarían su modelo estrella, 

una cometa de borde de ataque inflable, que disponía de una estructura de tubos inflables 

preformados y un sistema de brida simple en la punta de las alas. En 1998, permitirían tanto a Neil 

Pryde, como a Robby Naish3, fabricar y comercializar cometas en base a su patente, siendo la 

firma Naish, una de las más importantes hoy en día dentro del Kitesurf. En ese mismo año se 

celebraría en Maui (Hawaii) la primera competición de Kitesurf, donde ganó Flash Austin5. 

La aparición del sistema Hydrofoil dentro del surf vino de la mano de Bob Woodward8. En 

1963, este ingeniero aeronáutico patentó el primer hidrodeslizador waterki, compuesto por un 

sistema hydrofoil unida a un par de esquís acuáticos fijos, siendo el deportista remolcado por un 

bote. Fue comercializado bajo el nombre de DynaFlite (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Deportista sobre un DynaFlite remolcado por un bote .[9] 

 
8 https://ekona.world/pages/who-invented-foil-surfing-hydrofoil-boarding-history 

https://ekona.world/pages/who-invented-foil-surfing-hydrofoil-boarding-history
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A principios de los ochenta, Mike Murphy y Bob Woolley trabajaron en dos nuevos conceptos, 

el Sit Ski y el Air Chair (Véase la Figura 5). El Sit Ski se componía de unos esquís acuáticos fijos, 

sustentados por un sistema Hydrofoil de doble orza en “V”, mientras que el Air Chair disponía de 

un solo patín más ancho, similar a una tabla de Surf, sustentando por un sistema Hydrofoil de orza 

simple, asemejándose bastante a los sistemas que existen en el mercado hoy en día. En ambos 

modelos, el deportista iba sentado en una silla anclada a los patines o tabla respectivamente, al 

mismo tiempo que era remolcado por un bote. El modelo más popular fue el Air chair. 

 

 

Figura 5. Sit Ski y Air Chair.[10] 

 

Laird Hamilton, a principios de los 2000, llevó este concepto un paso más allá. Retiró la silla 

de su Air Chair y le fijó unas botas de estilo “Snowboard” en la cubierta de la tabla, llegando a 

probar su idea en la playa de Tunnels (Nueva Zelanda) remolcado por un bote, como se muestra 

en la Figura 6, sentando las bases del Kitesurf con sistema Hydrofoil. 

 

 

Figura 6. Laird Hamilton sobre Air Chair modificada.[10] 
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 En 2012, tras una primera votación, el Kitesurf fue aprobado como deporte olímpico para los 

Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en puesto del Windsurf, pero una segunda votación fue 

revocada esta decisión. Tras esta decepción, en 2018, durante la reunión general anual de la World 

Sailing, se decidió que el Kitesurf estará por primera vez en los Juegos Olímpicos de París 2024, 

en la modalidad de Fórmula Kite9. 

La mayor revolución del mundo del Kitesurf con Hydrofoils llegó en 2017 con la aparición en 

el mercado del E-Foil10 (Figura 7). El E-Foil se compone de una tabla, de un mayor calado, donde 

queda integrada una batería de litio y los componentes del control remoto. En la parte baja de la 

orza se encuentra un motor eléctrico, con su correspondiente hélice, y justo debajo, el sistema 

Hydrofoil. Todo el sistema queda gobernado por un control remoto, pudiendo el deportista variar 

las revoluciones del motor pulsando más o menos el gatillo. 

 

 

Figura 7. Muestra de un E-Foil frente al mar .[11] 

 

 

 
9 https://blogs.comunitatvalenciana.com/kitesurf/2018/11/29/el-kite-deja-atras-la-decepcion-del-2012-y-sera-

olimpico-en-paris-2024/ 
10 https://yachtwatersports.com/es/e-foil-la-tabla-de-surf-voladora/ 

https://blogs.comunitatvalenciana.com/kitesurf/2018/11/29/el-kite-deja-atras-la-decepcion-del-2012-y-sera-olimpico-en-paris-2024/
https://blogs.comunitatvalenciana.com/kitesurf/2018/11/29/el-kite-deja-atras-la-decepcion-del-2012-y-sera-olimpico-en-paris-2024/
https://yachtwatersports.com/es/e-foil-la-tabla-de-surf-voladora/
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2.2 Definición de Kitesurf 

 

Se define Kitesurf como un deporte acuático que permite el deslizamiento por encima del agua 

del deportista (rider) que navega sobre una tabla, mediante el uso de una cometa de tracción (kite), 

impulsada por el viento.  

La unión básica de la cometa al deportista se realiza mediante cuatro líneas de sujeción que 

conectan las cuatro esquinas de la cometa con la barra de dirección que porta el deportista y con 

un arnés adosado a su cuerpo. Dos líneas, denominadas líneas de dirección, conectan con la barra 

de dirección permitiendo el manejo de la cometa en función de la dirección del viento y las dos 

líneas restantes, líneas de potencia, se unen al arnés pasando orificio practicado en la zona central 

de la barra de dirección, generando así tensión en la cometa. 

No obstante, también existen sistemas de sujeción de cinco líneas11. El sistema es similar al de 

cuatro líneas, con la excepción de que la quinta línea parte de la zona central de la cometa. Esta se 

utiliza como sistema de seguridad ya que permite relajar la tensión en las otras cuatro líneas al tirar 

de la zona central, evitando que rompa la cometa o alguna de las líneas restantes por exceso de 

viento portante. Sin embargo, actualmente se han ido reemplazando en su mayoría por sistemas 

mejorados de cuatro líneas. 

 

 

Figura 8. Sistema de sujeción y dirección. [12]

 
11 https://kite-boarding.com/index.php?route=pavblog/blog&id=24 

https://kite-boarding.com/index.php?route=pavblog/blog&id=24
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3. Definición de los Elementos del Sistema 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se definen tanto, los elementos básicos de la navegación clásica con un 

sistema de Kitesurf, como los componentes de un sistema hydrofoil con propulsión eléctrica.
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3.1 Componentes de Navegación  

 

A continuación, se definen los elementos básicos y componentes que intervienen en la 

navegación con un sistema Kitesurf. 

Cometa (Kite): elemento de sustentación fabricado en tela resistente capaz de volar al inferir 

una corriente de aire sobre su superficie de intradós. El borde de ataque y las costillas componen 

el armazón de la cometa, aportando su forma y resistencia y, al ser inflables, reducen el peso, 

facilitando el despegue y evitando que la cometa se hunda cuando toca el agua. 

Líneas de dirección: cordaje que une, tanto a babor como a estribor, los extremos de la cometa 

con la barra de dirección, cuya función es dirigir la cometa durante la navegación. 

Líneas de potencia: cordaje que une la zona central de la cometa con la línea de freno y, a su 

vez, con el arnés del rider, a través de una apertura en la zona central de la barra de dirección, 

capaz de regular la potencia de la cometa durante la navegación mediante el ajuste del freno. 

Línea de Freno: cordaje que une las líneas de potencia con el arnés del deportista. Dispone de 

una mordaza que, al tirar del extremo del cabo de freno perpendicular a la barra de dirección, 

permite que el cabo quede fijado, reduciendo la línea de potencia y, por ende, la potencia de 

navegación. Al tirar del cabo en paralelo a la barra de dirección, el cabo se suelta de la mordaza, 

pudiéndose ajustar de nuevo la potencia. 

Barra de dirección: elemento circular alargado que permite despegar, aterrizar y dirigir la 

cometa durante la navegación. Al final de cada extremo de la barra se encuentran enganches para 

conectar las líneas de dirección y, en la zona central, dispone de una apertura por donde pasa la 

línea de freno.  

Arnés: armazón compuesto de correas y hebillas, acoplado y ajustado a la cintura y piernas del 

rider, que sirve de elemento de sujeción de la cometa al rider. 

Chaleco Salvavidas: prenda de seguridad sin mangas, que cubre el torso del rider hasta la 

cintura, fabricada en gomaespuma o inflable, permitiendo que el rider flote en caso de caer al agua. 
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Straps: correas ajustables dispuestas en la parte superior de la tabla que permiten una mejor 

sujeción de los pies del rider durante la navegación. 

Tabla: elemento fabricado en madera o en espuma de alta densidad y fibra de vidrio, con eslora 

mayor que la manga (entorno a tres veces más eslora que manga), afinada en proa, capaz de 

soportar el peso del rider sobre la superficie del agua durante la navegación.  

 

 

Figura 9.Componentes de la navegación con Kitesurf.  [13] 
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3.2 Componentes de un Sistema Hydrofoil con Propulsión Eléctrica accionada 

por Control Remoto para Kitesurf 

 

En este apartado se definen los elementos que componen un sistema Hydrofoil con propulsión 

eléctrica accionada por control remoto para Kitesurf. 

Tabla: elemento fabricado en espuma de alta densidad y fibra de vidrio, con una relación eslora-

manga entorno a tres, afinada en proa, capaz de soportar el peso del rider en condición estática 

sobre la superficie del agua y que, al aumentar la velocidad, es capaz de elevarse una determinada 

distancia del agua gracias a la fuerza de sustentación otorgada por las hidroalas que se disponen al 

final de una orza. Este tipo de tablas tienen un calado mayor que el de una tabla de Kitesurf normal 

debido al alojamiento a popa de la batería y de los componentes que controlan la potencia del 

motor. A su vez, el motor queda alojado dentro de un apéndice en la parte baja de la orza, del que 

sale la hélice.  

Batería: conjunto de acumuladores de electricidad, dispuestos en serie y/o en paralelo, que 

otorgan energía al motor dotándole de una determinada autonomía. 

Orza: pieza alargada construida en espuma de alta densidad y fibra de vidrio y/o carbono, 

situada a popa en la parte baja la quilla de la tabla, otorgándole de mejor asiento y maniobrabilidad. 

Del extremo inferior se encuentran unidas las hidroalas y el alojamiento del motor. Su sección 

transversal corresponde con las formas de un perfil alar simétrico, mejorando su hidrodinámica y 

reduciendo su resistencia al avance, tanto cuando se encuentra sumergida, como cuando queda 

fuera del agua por el efecto de sustentación ejercido por las hidroalas. 

Apéndice: alojamiento del motor situado en la parte baja de la orza en el sentido de la eslora de 

la tabla, teniendo una forma parabólica en proa y un cuerpo central cilíndrico, prolongándose este 

hasta popa, donde se encuentra la hélice. 

Hidroalas (Hidrofoils): elementos fabricados en espuma de alta densidad y fibra de vidrio y/o 

carbono, situados en la parte baja de la orza, dispuestos perpendicularmente a ella, capaces de 

generar una fuerza de sustentación capaz de elevar la tabla y al rider al aplicar una determinada 

velocidad. Su sección transversal corresponde con las formas de un perfil alar, normalmente, 
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asimétrico, el cual le otorga de un mayor coeficiente de sustentación con una menor resistencia al 

avance, permitiendo así, la sustentación del conjunto. 

Control Remoto (Joystick): componente electrónico que porta el rider durante la navegación 

que permite el encendido del sistema y controlar el variador de potencia eléctrico, controlando así, 

las revoluciones del motor y, por tanto, la velocidad, sin necesidad de cableado entre la tabla y el 

rider. 

Motor: elemento eléctrico que convierte la energía eléctrica aportada por la batería en energía 

mecánica de rotación gracias a los campos magnéticos generados por sus bobinas. Esa energía 

mecánica se traduce en la rotación del eje que, a su vez, gira la hélice. 

Hélice: elemento que, al rotar, gracias a la acción del motor, genera la propulsión necesaria para 

conseguir la velocidad óptima de navegación y sustentación del sistema. 

 

 

Figura 10. Componentes de un sistema hydrofoil con propulsión eléctrica para kitesurf.
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4. Fundamentos de Navegación con 

Kitesurf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se explica con exactitud el desarrollo de la navegación y cada uno de los 

posibles estados en función de la posición del rider frente a la ventana de viento. Además, se 

plasman las normas de navegación con Kitesurf y las distintas modalidades.
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4.1 Principio de Navegación 

 

La navegación comienza en tierra con la preparación y puesta a punto del equipo12. En primer 

lugar, se estiran las líneas de dirección y se coloca la cometa a sotavento, es decir, en la misma 

dirección que sopla el viento, de esta manera, dejamos la cometa fuera de la zona de potencia, 

evitando así posibles accidentes que pueda sufrir la persona que ayuda a despegar la cometa, ya 

que se dispondría de un margen de seguridad de dos veces la longitud de las líneas para activar los 

mecanismos de seguridad, antes de que la cometa entre en zona de potencia y nos arrastre. 

Entre las líneas que conectan la cometa con la barra de dirección existe una de color rojo, 

indicando la línea de babor. Sin embargo, a la hora de separar las líneas, teniendo la cometa a 

barlovento, se coloca la línea roja a estribor, ya que a la hora de levantar la cometa se encontrará 

a sotavento y se dará la vuelta a la barra. 

A continuación, se separan las cuatro líneas revisando que no estén cruzadas entre sí. Se 

despliega la cometa, dejando el borde de ataque a barlovento, comprobando que la válvula de 

vaciado esté totalmente cerrada, y con la ayuda de un inflador, se llena de aire el borde de ataque 

y las costillas, cerrando por completo la válvula de entrada de aire, tanto del borde de ataque, como 

el paso de aire a las costillas.  

Una vez llena, se coloca la cometa con el borde de ataque contra el suelo, colocando algún tipo 

de peso, como por ejemplo arena, evitando así que la cometa flamee y se deteriore su tela. Se 

revisan que las líneas de la cometa no tengan nudos o enredos y que, si dispone de poleas, 

funcionen perfectamente. Seguidamente, se conectan las líneas de dirección con las líneas de la 

cometa, haciendo coincidir las líneas por colores, siendo verde para estribor, y la roja para babor. 

Las otras dos líneas negras centrales se pueden conectar con cualquiera de las otras dos líneas que 

salen del borde de ataque. 

Antes de volar la cometa, se pasa al ajuste del trimado o freno de la cometa, pudiendo así regular 

su potencia y usarla en un mayor rango de viento. En caso de haber poco viento, para obtener más 

potencia se puede alargar las líneas de potencia o acortar las líneas de dirección, estando de esta 

 
12 https://sirocokitesurfschool.com/ 

https://sirocokitesurfschool.com/
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manera la cometa más perpendicular al viento, generando así más potencia. Por el contrario, si el 

viento es muy fuerte, se realiza el proceso inverso, reduciendo así el ángulo de ataque con respecto 

al viento y, en definitiva, la potencia.  

Otro detalle muy importante es no ajustar el trimado en vuelo. Para ello, se dispone del sistema 

de frenado, que permite alargar o acortar las líneas de potencia, dando más o menos potencia a la 

cometa respectivamente. Para ajustar el freno, basta con tirar del cabo de freno hasta la altura 

deseada y dejar que se enganche en la mordaza. Para quitarlo, se tira del cabo de freno en dirección 

perpendicular a las líneas de potencia para desengancharlo de la mordaza, volviendo a dejarlo 

paralelo a dichas líneas una vez se ajuste a la altura deseada. 

Para poder entender el proceso de despegue del deportista del agua se procede a explicar la 

ventana de viento (Véase la Figura 11).  

 

 

Figura 11. Ventana de viento durante la navegación.[14] 

 

El borde de la ventana (región verde), es una zona sin potencia, ya que el viento pasa a través 

de esta, sin que el viento ofrezca resistencia. Esta zona se asemeja a la mitad superior de un reloj, 

para definir la posición de la cometa mediante las horas. De esta manera, la zona más alta 

corresponde a las doce, también denominado el ceño. 
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Moviendo la cometa a izquierda o a derecha se mantiene la cometa en la zona de menos 

potencia, por tanto, se despega o se aterriza siempre la cometa a las tres o a las nueve.  

La zona de mayor potencia (región roja) se encuentra justo enfrente del deportista, puesto que 

es la que mayor resistencia al viento ejerce, por tanto, se evita mover la cometa en esa región para 

que el deportista no sea arrastrado. La zona de potencia controlada se encuentra entre la zona de 

máxima potencia y el borde de la ventana, siendo esta zona donde se mueve la cometa durante la 

navegación.  

La ventana se puede dividir a su vez en dos mitades iguales, es decir, ventana izquierda, y 

ventana derecha. La cometa debe volarse por una ventana y, para cambiar de ventana, se debe 

pasar siempre por las doce. 

Con el arnés bien ajustado al cuerpo del deportista y el sistema de potencia y control de la 

cometa, anclado al arnés, se puede comenzar con el waterstart o comienzo de navegación. En 

primer lugar, el rider se encuentra en el agua con la cometa a las doce y la tabla flotando junto a 

él. Eleva las piernas e introduce los pies en los straps quedando sentado en el agua con la tabla en 

perpendicular al agua.  

Suponiendo que el rider quisiera navegar a babor, se coloca la cometa a la una con el cuerpo 

situado frente a la cometa. Para elevarse del agua, el rider tira de la barra de dirección con ambas 

manos, flexionando los codos, y una vez llega la barra de dirección al tope, estira el brazo derecho, 

quedando el brazo izquierdo flexionado. En ese momento, la cometa realiza un movimiento de 

rotación sobre su eje, y cuando la costilla central esté apuntando hacia babor, el rider estira los dos 

brazos totalmente provocando un movimiento de traslación de la cometa de la una a las once, 

momento en el que tira de la barra muy despacio para conseguir la potencia necesaria para elevarse. 

Para evitar clavar la proa de la tabla en el agua, el rider flexiona la pierna derecha y mantiene la 

pierna izquierda totalmente recta cargando el peso en la popa, manteniendo esta postura durante 

toda la navegación. Si el rider desea navegar a estribor, se realizan los mismos pasos, pero en este 

caso, al contrario.  

Durante la navegación se puede dar el caso de que la cometa caiga al agua, pudiéndose dar tres 

casos, que la cometa caiga con el borde de ataque en el agua, que se quede en forma de C en la 

superficie, o que el borde de extradós en contacto con el agua.  
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Para relanzar la cometa en los dos primeros casos, denominados posición normal, en primer 

lugar, se suelta la barra, colocando el cuerpo en posición vertical. Si la cometa se encuentra en 

forma de C, se tira de la línea de la cometa que no esté en contacto con el agua de manera constante, 

flexionando el codo, manteniendo la posición hasta que la cometa comience a rotar sobre su eje y 

su costilla central apunte hacia arriba. En ese momento se estira el brazo poco a poco hasta que la 

cometa alcance dos o tres metros de altura, y una vez alcanzada dicha altura, se sujeta la barra de 

dirección con ambas manos. 

En el caso de que el borde de extradós esté en contacto con el agua, lo que se busca es conseguir 

que la cometa se quede en la posición normal. Para ello se suelta la barra de dirección y se cogen 

las líneas de potencia por detrás del freno. Se nada en dirección opuesta a la dirección del viento 

con una mano, mientras que con la otra se dan fuertes tirones de la línea de potencia hasta darle la 

vuelta a la cometa. Una vez en esta posición, se siguen los pasos para la posición normal. 

Para frenar se tira del cabo de freno, colocando poco a poco la cometa a las doce, y una vez que 

la velocidad se haya reducido considerablemente, se va soltando poco a poco la barra de dirección, 

hasta que el rider vuelve a tocar la espalda con el agua. 

 

4.2 Normas de Navegación 

 

Para evitar accidentes13, es necesario conocer las normas de navegación con anterioridad antes 

de practicar Kitesurf, en los espacios habilitados para dicho deporte, junto con otras actividades 

acuáticas. Además, es fundamental que el rider esté atento a los movimientos del resto de personas 

que están dentro del agua, ya que estas puede que no sepan que se aproxima. 

Por norma general, el rider que tiene mejor ángulo de visión da preferencia al rider que tiene 

mayor dificultad para percibir la presencia de otro rider. En este sentido, es vital estar atento a los 

movimientos de otros riders, al mismo tiempo, que se controla la presencia de otro tipo de 

deportistas o embarcaciones. 

 
13 http://www.geocities.ws/lawebmoteradescooby/kite_biblia.htm 

http://www.geocities.ws/lawebmoteradescooby/kite_biblia.htm
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En el caso de que el rider se esté aproximando a la costa, teniendo un rider siguiendo la misma 

dirección delante de él, es muy probable que el rider más adelantado vire en dirección contraria. 

Por ese motivo el rider más atrasado debe dar la vuelta antes de que el otro rider lo haga, evitando 

así, un choque frontal. A la hora de saltar no solo se despega en dirección vertical, sino que la 

cometa arrastra al rider, por lo que debe mantener un área libre frente a él. 

Con relación a otro tipo de deportistas y embarcaciones, la regla de Capitanía es simple: 

“Toda embarcación con mayor maniobrabilidad debe desviarse de otras embarcaciones con 

menor facilidad de maniobra.” 

Es por ello por lo que el rider queda obligado a desviarse en casi todos los casos, excepto con 

lanchas o Jet Skis, ya que no dependen del viento para maniobrar y son más agiles. Sin embargo, 

se recomienda desviarse en cualquier situación, independientemente de quién tenga preferencia, 

dejando bien claro el nuevo rumbo a seguir. 

Con relación a surfistas, bañistas y nadadores la norma no da lugar a dudas, se debe evitar 

cualquier contacto, tratando siempre de mantener una distancia de seguridad con respecto a ellos, 

teniendo en cuenta, que los accidentes pueden resultar en la prohibición del Kitesurf en ese lugar. 

 

Además de las normas de navegación, el rider debe conocer las siguientes reglas de seguridad: 

 El rider que se inicia en el Kitesurf debe buscar un instructor cualificado, además de 

saber nadar, mantener la calma en el agua, tener nociones de las corrientes, mareas y 

dirección del viento. 

 El rider principiante debe practicar todos los procedimientos de despegue, aterrizaje y 

autorescate. Jamás debe ajustar el trimado en vuelo ni dejar la cometa suelta en la playa. 

 El Kitesurf es un deporte de riesgo, por tanto, el rider debe practicarlo con seguridad, 

ya que es el responsable de su seguridad y de los que lo rodean. 

 El rider no puede prestar, bajo ningún concepto, su equipo a ninguna persona sin 

experiencia. 
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 El rider debe estudiar la normativa y regulación vigente de la zona donde vaya a 

practicar y despegar la cometa cuando tenga cien metros libres en todo el frente de 

acción de la cometa.  

 Se recomienda la ayuda de una persona para despegar y aterrizar la cometa. 

 Todo rider debe usar chaleco salvavidas, casco y gafas de sol protectoras en caso de que 

tenga el sol de cara.  

 No se debe practicar este deporte en condiciones fuertes de viento, con viento de tierra, 

con tormenta y, menos aún, con tormenta eléctrica.  

 Al practicar Kitesurf entre olas hay que llevar cuidado al caerse para no quedar enredado 

con las líneas. 

 

4.3 Modalidades del Kitesurf 

 

Existen tres modalidades principales dentro del kitesurf14, navegación libre (freeride), 

competiciones de velocidad (race) y kitesurf entre olas (kitesurf waves o surfkite). La navegación 

libre (freeride) se centra en distancias largas con un estado del mar relativamente tranquilo en el 

que poder realizar todo tipo de maniobras y saltos bajo ningún tipo de reglamento, donde la 

destreza del deportista es el único límite. 

Los deportistas que practican la modalidad de race buscan alcanzar la máxima velocidad de 

navegación. Normalmente, suele practicarse en aguas tranquilas, cumpliendo trayectos en línea 

recta entre boyas. En este tipo de modalidad premia la experiencia del deportista a la hora de ajustar 

la tensión de la cometa en función de la dirección del viento y el rumbo a seguir. 

La modalidad de surfkite mezcla la navegación entre olas, más propia del surf, con el uso de 

cometas, característica principal del kitesurf. Esta consiste en realizar todo tipo de maniobras sobre 

las olas, utilizando como método de propulsión una cometa. 

Partiendo de estas modalidades, nace el uso de foils dentro del mundo del kitesurf (Véase la 

Figura12). Su aplicación cobra sentido dentro de la modalidad de race, ya que reducen 

 
14 http://kitemalgrat.com/kitesurf/ 

http://kitemalgrat.com/kitesurf/
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considerablemente la resistencia al avance, aunque ajustando una serie de parámetros, como, por 

ejemplo, la altura de la orza se ha conseguido obtener distintos tipos de sistemas sustentación con 

foils para la modalidad de surfkite.  

 

 

Figura 12. Deportista sobre una tabla de kitesurf sustentada por hydrofoils.[15] 

 

La Fórmula Kite15 es una modalidad de Kitesurf que utiliza sistemas Hydrofoil de alto 

rendimiento, de producción registrada y aprobada por la IKA (International Kiteboarding 

Association). Se lleva a cabo en competiciones entre boyas donde el deportista juega con su 

destreza con la cometa ante el viento portante, intentando obtener la mayor velocidad para llegar 

en el menor tiempo posible a la meta.  

Esta modalidad pasará a ser olímpica a partir de los Juegos Olímpicos de París 202416, según el 

comunicado de World Sailing (Organización Internacional de Vela). El reglamento está aún por 

determinar, pero en primera instancia, se plantea una competición por relevos en el campo de 

regatas, en un recorrido corto de barlovento a sotavento, siendo el equipo mixto. También se 

plantea una serie inicial de eliminatorias y una ronda final, donde el ganador/a de la última carrera 

gana dicha competición. 

 

 
15 https://www.kiteclasses.org/ 
16 https://www.giselapulidoprocenter.com/gisela/kitesurf-deporte-olimpico/ 

https://www.kiteclasses.org/
https://www.giselapulidoprocenter.com/gisela/kitesurf-deporte-olimpico/
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Figura 13. Campeonato Mundial de Fórmula Kite Omán 2017.[16] 

 

A los competidores se les permitirá escoger un Hydrofoil y hasta cuatro cometas. Las cometas 

podrán ser de 7 a 21 metros y las competiciones se llevarán con vientos entre 5 y 40 nudos. En vez 

de que los participantes dispongan de un diseño único, se propone que, bajo una normativa, cada 

marca desarrolle y registre su modelo, y el deportista pueda escoger entre todos los modelos, 

ajustándose a sus preferencias a la hora de navegación. Cada marca podrá registrar dichos modelos 

cada tres años y deberán estar disponibles para todos los públicos, para conseguir que la 

competición la gane el mejor deportista y no el mejor modelo. 
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5. Definición del Sistema de Fuerzas y 

Criterios de Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se lleva a cabo una definición detallada de las fuerzas que actúan sobre el 

sistema, la geometría y parámetros de un perfil hidrodinámico unitario y los efectos adversos que 

se generan durante la navegación. Además, se concretan los criterios de diseño para el desarrollo 

de este proyecto.
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5.1 Fundamento Teórico 

 

5.1.1 Geometría y Parámetros de un Perfil Hidrodinámico 

 

En este apartado se llevará a cabo una definición de los parámetros que afectan a los perfiles 

hidrodinámicos. Para ello, se estudiará un perfil aleatorio y unitario, ya que cualquier perfil se rige 

por las mismas leyes físicas, en un entorno de Mecánica de Fluidos. 

 

 

Figura 14. Parámetros de un Perfil Alar Unitario. [17] 

 

En la Figura 14, se representan los parámetros característicos sobre un perfil unitario aleatorio. 

De estos dependerán su Rendimiento Hidrodinámico, los Coeficientes de Resistencia y 

Sustentación, y, por ende, las Fuerzas de Resistencia y Sustentación. Se procede a definir cada uno 

de estos parámetros: 

 

- Intradós y Extradós: Superficies superior e inferior del perfil alar, respectivamente. 

- Borde de Ataque: Primer lugar geométrico por el cual las líneas de corriente de fluido 

inciden sobre el perfil. 

- Borde de Salida: Lugar geométrico donde se juntan las líneas de corriente de fluido de la 

superficie de intradós y extradós, abandonando así el contacto con el perfil. 

- Cuerda (c): Línea recta imaginaria que une el borde de ataque con el borde de salida. 
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- Línea de Curvatura Media: Línea que representa la media entre la curvatura de la superficie 

de intradós y extradós. 

- Espesor Máximo de la Línea de Curvatura Media: Máxima distancia entre la línea de 

curvatura media y la cuerda. 

- Espesor Máximo (t): Máxima distancia entre la línea de superficie de intradós y extradós. 

- Punto de Estancamiento: Punto en el que la velocidad adquirida por el fluido es cero debido 

a que el diferencial de velocidad en ese punto es perpendicular a la dirección del fluido que 

incide sobre el perfil.  

- Ángulo de Ataque: Ángulo de inclinación del perfil con respecto a la dirección del fluido, 

medida respecto a la cuerda (c) (Figura 15). Al variar el ángulo de ataque, pueden variar 

drásticamente los coeficientes de sustentación y resistencia al avance y, por ende, las fuerzas 

de sustentación y resistencia al avance, respectivamente. 

 

Figura 15. Perfil Alar Unitario y Ángulo de Ataque.  

 

De esta serie de definiciones derivan los siguientes parámetros: 

- Envergadura (b): Longitud del ala en el sentido de la manga. 

- Perímetro (p): Línea que forma el contorno de la superficie del perfil. 

- Área de Sustentación (𝐴𝐿): Es el área referida a la cuerda del perfil a lo largo de la 

Envergadura. Se calculará: 

𝐴𝐿 = 𝑐 × 𝑏 ( 1 ) 

 

- Área de Resistencia al Avance (𝐴𝐷): Es el área referida al perímetro del perfil a lo largo de 

la Envergadura. Se calculará: 
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𝐴𝐷 = 𝑝 × 𝑏. ( 2 ) 

 

5.1.2 Teorema de Bernoulli 

 

En Mecánica de Fluidos, para un líquido o un gas en un sistema cerrado, el Teorema de 

Bernoulli describe el Principio de Conservación de la Energía:  

“En un fluido ideal, es decir, capaz de moverse sin rozamiento y sin viscosidad, su energía 

permanece constante en un sistema cerrado.” 

Dicho esto, se plantea la ecuación de Bernoulli y el desarrollo de esta para la aplicación sobre 

perfiles hidrodinámicos. Siendo el punto uno y el punto dos la entrada y salida, respectivamente, 

de un volumen de control de un sistema cerrado: 

𝑃1

𝛾
+

𝑣1
2

2𝑔
+ 𝑧1 + 𝐻𝑚 =

𝑃2

𝛾
+

𝑣2
2

2𝑔
+ 𝑧2 + ℎ𝑓 , ( 3 ) 

 

Donde: 

- 𝛾: peso específico del fluido. Este permanecerá constante al suponer un fluido 

incompresible. 

- 𝑃: presión del fluido. 

- 𝑣: velocidad del fluido. 

- 𝑔: gravedad, 9,81(𝑚 𝑠2⁄ ). 

- 𝑧: altura en dirección de la gravedad. 

- 𝐻𝑚: trabajo externo suministrado o extraído al fluido por unidad de caudal másico a través 

del recorrido del fluido.  

- ℎ𝑓: disipación por fricción a través del recorrido del fluido. 

 

Dado que se generan números de Reynolds elevados, se considera nula la viscosidad del fluido 

en el entorno del flujo exterior. Sin embargo, en zonas muy próximas a la superficie del perfil, no 
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podrá ser menospreciada, al ser de gran relevancia, por el efecto de la capa límite, efecto que se 

explicará más adelante. 

Teniendo en cuenta que la diferencia de cotas entre la superficie de extradós e intradós es 

prácticamente nula y que no se transfiere energía con el exterior: 

𝑧1 − 𝑧2 ≅ 0,  

𝐻𝑚 = ℎ𝑓 = 0,  

𝑃1

𝛾
+

𝑣1
2

2𝑔
=

𝑃2

𝛾
+

𝑣2
2

2𝑔
. ( 4 ) 

 

Por tanto, la energía en el fluido en el entorno del perfil dependerá de la energía de presión y 

de la cinética. Nótese que, si se modifica la presión o velocidad de entrada, disminuirá la velocidad 

de salida o la presión de salida, respectivamente. 

 

 

Figura 16. Líneas de fluido actuando sobre un perfil alar unitario. [18] 

 

Como se puede ver en la Figura 16, el fluido al entrar en contacto con la superficie en el punto 

de estancamiento se divide en dos, un ramal sobre la superficie de extradós, y otro bajo la superficie 

de intradós. La superficie de extradós es ligeramente mayor a la de intradós. Es por ello, que las 

líneas de fluido en la superficie de extradós recorren en el mismo diferencial de tiempo mayor 

distancia que sobre la superficie de intradós, aumentando por tanto la velocidad. Aplicando la 
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Ecuación de Bernoulli, al aumentar la velocidad, se produce una reducción de los diferenciales de 

presión sobre la cara de extradós, y así mismo, un aumento en la cara de intradós. 

 

5.1.3 Capa Límite 

 

Se define capa límite de un fluido como la zona donde el movimiento de las líneas de fluido es 

perturbado por la presencia de un sólido, el cual, está en contacto con el fluido. Además, se 

entiende por capa límite como aquella región de fluido en la que la velocidad de la región no 

perturbada se reduce desde la velocidad inicial del fluido hasta valores próximos a cero. La capa 

límite puede ser laminar o turbulenta, pudiendo coexistir zonas de flujo laminar y de flujo 

turbulento. 

En la Figura 17, se muestra el desarrollo de la capa límite sobre una placa plana inmersa en un 

flujo para un número de Reynolds elevado. Se define espesor de la capa límite como el límite 

donde la región donde los esfuerzos cortantes producidos por el fluido no son despreciables. El 

número de Reynolds será: 

𝑅𝑒 =
𝜌 × 𝑣𝑥

𝜇
, ( 5 ) 

 

Donde:  

- ρ, densidad del fluido. 

- 𝑣𝑥, velocidad de fluido. 

- µ, viscosidad dinámica del fluido. 
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Figura 17. Capa Límite sobre una placa plana [19]. 

 

En un inicio, para un número de Reynolds bajo, se desarrolla la capa límite laminar. En esta 

región el flujo es laminar, por lo que las partículas se encontrarán sometidas a esfuerzos de corte 

laminar y no existirá mezcla entre las capas. El espesor de la capa límite aumenta con la distancia 

sobre el borde de impacto, debido al flujo que entra en esta región desde la corriente libre. Como 

el número de Reynolds varía en función de la distancia del borde de impacto sobre la placa, este 

aumentará al aumentar esta distancia. Esto indica que, para una placa dada, y una velocidad de la 

corriente libre, 𝑣𝑥, se alcanzará el régimen turbulento siempre y cuando la placa sea lo 

suficientemente larga, por lo que existirá una zona de transición donde el régimen se torna a 

turbulento. 

La aparición de un régimen turbulento está asociado a un aumento notable en el espesor de la 

capa límite. En esta región, las partículas estarán sometidas a deformaciones en todas direcciones, 

y existirá una mezcla o difusión entre las distintas capas de fluido. 

En la zona cercana a la placa, las velocidades relativas entre el flujo y la placa son pequeñas 

generando una zona donde el flujo es laminar. Esta región se denomina subcapa laminar. Se puede 

ver también en la figura 17, que las partículas que pasan fuera de la capa límite no se encuentran 

sometidas a deformaciones, y, por tanto, tampoco a esfuerzos de corte. 
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5.1.4 Cavitación 

 

El fluido objeto de estudio en este proyecto es el agua, debido a que se desprecia el efecto del 

aire sobre el conjunto de la tabla y la orza, por ser su resistencia ínfima en comparación con la 

resistencia que se genera por el conjunto de los perfiles alares y el alojamiento del motor, 

sumergidos en todo momento. 

Para el desarrollo de la explicación de este fenómeno, se usará la ecuación de Bernoulli. A partir 

de esta ecuación, se puede deducir que cuando el fluido es acelerado, alcanzando altas velocidades, 

se produce una disminución en la presión. Se puede producir que la presión alcance el valor de la 

presión de vapor del fluido, transformándose burbujas o cavidades de vapor dentro del conjunto 

fluido. 

El desplazamiento de estas burbujas a una zona de mayor presión provoca la implosión de éstas. 

Si las burbujas de vapor se sitúan, en este caso, sobre la superficie alar del conjunto (Figura 18), 

puede producir una erosión de la superficie, aumentando la resistencia al avance. 

La erosión producida en la superficie alar del conjunto crea inestabilidad en el flujo de fluido 

sobre la superficie, provocando así perdida de la fuerza de sustentación, vibraciones, y/o ruidos, 

llegando incluso, a la rotura de la superficie alar. 

 

 

Figura 18. Hélice cavitante junto a su estela [20]. 
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5.2 Análisis de Fuerzas sobre el Conjunto del Sistema 

 

5.2.1 Fuerzas sobre un Perfil Hidrodinámico 

 

La Fuerza Total o Fuerza Hidrodinámica se compone, principalmente de la Fuerza de 

Sustentación y la Fuerza de Resistencia, descritas gráficamente en la Figura 19. Estas fuerzas son 

el resultado de la diferencia de presiones, anteriormente descrita, entre la superficie de intradós y 

extradós, al aplicar la ecuación de Bernoulli. 

 

 

Figura 19. Fuerzas sobre un Perfil Alar unitario. 

 

Se define la Fuerza de Sustentación como la fuerza perpendicular a la dirección del fluido que 

incide sobre el perfil, encargada de elevar el perfil alar al aumentar la velocidad. Esta fuerza se 

calculará de la siguiente forma: 

𝐹𝐿 =
1

2
× 𝜌 × 𝐴𝐿 × 𝐶𝐿 × 𝑣2, ( 6 ) 

Donde: 

- ρ, Densidad del fluido. 

- 𝐴𝐿, Área de sustentación. 

- 𝐶𝐿, Coeficiente de sustentación. 

- 𝑣2, Velocidad del perfil. 
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Se define la Fuerza de Resistencia como la fuerza paralela a la dirección del fluido que incide 

sobre el perfil. Esta fuerza se calculará de la siguiente forma: 

𝐹𝐷 =
1

2
× 𝜌 × 𝐴𝐷 × 𝐶𝐷 × 𝑣2, ( 7 ) 

Donde: 

- ρ, Densidad del fluido. 

- 𝐴𝐷, Área de resistencia. 

- 𝐶𝐷, Coeficiente de resistencia. 

- 𝑣2, Velocidad del perfil. 

 

5.2.2 Peso y Empuje 

 

Se define peso como la fuerza producida por la acción gravitatoria terrestre, actuando en sentido 

vertical. Para el desarrollo de este proyecto se considerarán una serie de pesos, siendo la fuerza 

producida por el peso la resultante del siguiente sumatorio: 

𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 + 𝑃𝐴𝑙𝑎𝑠 + 𝑃𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝑃𝐴𝑝é𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 + 𝑃𝑅𝑖𝑑𝑒𝑟 + 𝑃𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 + 𝑃𝑂𝑟𝑧𝑎, ( 8 ) 

 

Donde: 

- 𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙, es el sumatorio de pesos de los componentes (kg). 

- 𝑃𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎, es el peso de la tabla (kg). 

- 𝑃𝐴𝑙𝑎𝑠, es el peso del ala sustentadora y estabilizadora (kg). 

- 𝑃𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟, es el peso del motor (kg). 

- 𝑃𝐴𝑝é𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒, es el peso del apéndice donde va alojado el motor (kg). 

- 𝑃𝑅𝑖𝑑𝑒𝑟, es el peso del rider (kg). 

- 𝑃𝑂𝑟𝑧𝑎, es el peso de la orza (kg). 
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Se define empuje como la fuerza vertical producida por un cuerpo sumergido en un fluido, en 

este caso agua, siendo igual al peso producido por el volumen desalojado al introducirse el cuerpo 

en él, en sentido contrario al peso.  

Para el desarrollo de este proyecto se considerarán tres estados, uno inicial o de reposo, en el 

que el deportista se sitúe encima de la tabla y la orza esté totalmente sumergida, junto al apéndice 

y las alas, un segundo estado o de transición, en el que la orza vaya emergiendo poco a poco del 

agua hasta llegar al tercer estado o de funcionamiento, en el que sólo quedarán sumergidos las alas 

y el apéndice. 

Debido a que la tabla está, relativamente, poco tiempo en contacto con el agua, se considera el 

empuje resultante del sumatorio del empuje producido por los perfiles alares, la orza y el apéndice 

donde se aloja el motor, por tanto: 

 

𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐸𝑂𝑟𝑧𝑎 + 𝐸𝐴𝑙𝑎𝑠 + 𝐸𝐴.𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 , ( 9 ) 

Donde: 

- 𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙, es el sumatorio total de empujes (kg). 

- 𝐸𝑂𝑟𝑧𝑎, es el empuje producido por la orza (kg). 

- 𝐸𝐴𝑙𝑎𝑠, es el empuje producido por el ala sustentadora y estabilizadora (kg). 

- 𝐸𝐴.𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟, es el empuje producido por el alojamiento del motor (kg). 

 

5.2.3 Componente Vertical de Tracción 

 

En el Kitesurf convencional, el uso de la cometa puede llegar a producir, en función de la 

posición de esta a la dirección del viento y el plano del agua, una fuerza vertical de tracción.  

Esta fuerza se considerará nula debido a que en este proyecto la propulsión se llevará a cabo 

mediante una hélice situada al final del apéndice donde irá situado un motor eléctrico que la 

acciona. Al ser una fuerza paralela al plano de la superficie libre, se puede despreciar dicha fuerza. 
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5.2.4 Condición de Funcionamiento 

 

La condición básica de funcionamiento es aquella en la que una fuerza de sustentación 

producida por las hidroalas es capaz de mantener fuera del agua al rider, tabla y orza, tras alcanzar 

una determinada velocidad de navegación.  

Como se explicaba anteriormente, en este proyecto se consideran tres estados durante la 

navegación. Se alcanzará el tercer estado o estado de funcionamiento cuando la fuerza de 

sustentación alcance la condición básica de funcionamiento. Por tanto: 

𝐹𝐿 ≥  𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 . ( 10 ) 

 

5.2.5 Esquema de Fuerzas 

 

Las fuerzas que actúan sobre el sistema varían en función del estado de navegación en el que 

se encuentre. Se procede a definir el sistema de fuerzas en cada uno de los tres estados y explicar 

detalladamente sus diferencias. 

Durante el primer estado o estado inicial (Figura 20), el sistema se encuentra en reposo sobre 

la superficie del agua, quedando la orza totalmente sumergida, junto al sistema de alas y 

alojamiento del motor. Se debe cumplir que el sistema se encuentre en equilibrio, por tanto, el 

sumatorio de pesos debe ser igual al sumatorio de empujes. 

Siendo: 

- 𝑃𝑅, el peso del rider. 

- PB, el peso de la batería. 

- PT, el peso de la tabla. 

- 𝑃𝑂, el peso de la orza. 

- PA1, el peso del ala sustentadora. 

- PA2, el peso del ala estabilizadora. 

- PAM, el peso del alojamiento del motor junto al motor. 

- ET, el empuje producido por la tabla. 
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- EO, el empuje producido por la orza. 

- EA1, el empuje producido por el ala sustentadora. 

- EA2, el empuje producido por el ala estabilizadora. 

- EAM, el empuje producido por el alojamiento del motor. 

 

𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑅 + 𝑃𝐵 + 𝑃𝑇 + 𝑃𝑂 + 𝑃𝐴1 + 𝑃𝐴2 + 𝑃𝐴𝑀, ( 11 ) 

𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐸𝑇 + 𝐸𝑂 + 𝐸𝐴1 + 𝐸𝐴2 + 𝐸𝐴𝑀, ( 12 ) 

𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙. ( 13 ) 

 

 

Figura 20. Esquema de Fuerzas Estado 1. 

 

En el estado dos o de transición (Figura 21), la hélice comienza a girar produciendo un empuje 

paralelo al plano del agua. Este empuje genera un aumento progresivo de la velocidad del sistema, 

provocando a su vez un aumento en la fuerza de sustentación. Durante los primeros instantes de 

este estado la tabla todavía genera resistencia sobre la superficie del agua y la orza permanece 
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sumergida, sin embargo, al ir aumentando la velocidad progresivamente, la tabla despegará del 

agua y la orza irá emergiendo poco a poco, hasta alcanzar la velocidad de navegación, velocidad 

a la cual la orza habrá emergido del agua. Cabe destacar que, al ir despegando la orza, el empuje 

y su centro de aplicación irá variando, al igual que el centro de gravedad del peso de la orza. En la 

figura 19 se describen las fuerzas que actúan: 

- 𝑅𝑇, la resistencia al avance ejercida por la tabla. 

- 𝑅𝑂, la resistencia al avance ejercida por la orza. 

- 𝐹𝐿𝐴1, la fuerza de sustentación ejercida por el ala sustentadora. 

- 𝐹𝐷𝐴1, la resistencia al avance ejercida por el ala sustentadora. 

- 𝐹𝐷𝐴𝑀, la resistencia al avance ejercida por el alojamiento del motor. 

- 𝐹𝐿𝐴2, la fuerza de sustentación ejercida por el ala estabilizadora. 

- 𝐹𝐷𝐴2, la resistencia al avance ejercida por el ala estabilizadora. 

- 𝐹𝐻𝑀, la fuerza ejercida por la hélice propulsora. 
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Figura 21. Esquema de Fuerzas Estado 2. 

 

Una vez alcanzada la velocidad de navegación, la fuerza de sustentación es tal, que es capaz de 

elevar al rider, tabla y orza por encima del agua, llegando al tercer estado o estado de 

funcionamiento (Figura 23). Cabe destacar que, para un buen funcionamiento de la hélice, la orza 

debe quedar un determinado porcentaje de su altura sumergida dentro del agua. Para este estado, 

el esquema de fuerzas será el siguiente: 
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Figura 22. Esquema de Fuerzas Estado 3. 

 

5.3 Criterios de Diseño  

 

Los criterios de diseño y especificaciones para el desarrollo de este proyecto serán las 

siguientes: 

- La posición del rider, a efectos de cálculo, viene fijada justo encima de la unión de la tabla 

con la orza mediante el uso de straps. 

- Se considerará que una pequeña variación del ángulo de ataque no tendrá influencia en 

fuerza de resistencia al avance del apéndice. 

- La fuerza sustentadora del ala estabilizadora, es decir, el ala trasera, será de un 10%, por 

tanto, el ala delantera o principal se encargará de generar un 90% de la sustentación del 

sistema. 
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- La velocidad de navegación para alcanzar el estado 3 tendrá un valor en torno a 10 nudos, 

sin embargo, se buscará en todo momento que el conjunto de la orza, tabla y rider queden 

por encima del agua a la menor velocidad posible.  

- La velocidad máxima del sistema no superará los 30 nudos. 

- La altura ℎ de la orza vendrá determinada por los estándares existentes en el mercado, 

fijando como posibles alturas ℎ1 = 90 𝑐𝑚, ℎ2 = 100 𝑐𝑚 y ℎ3 = 120 𝑐𝑚. 

- La distancia 𝑑 entre el ala sustentadora y la estabilizadora vendrá determinada por los 

estándares de mercado. Se considerará 𝑑 entre 45 y 65 cm, por tanto, 45 ≤ 𝑑 ≥ 65 (𝑐𝑚). 

A efectos de cálculo se llevará a cabo incrementos de cinco en cinco centímetros entre el 

rango de distancias establecido. 

- La autonomía del sistema vendrá determinada por la velocidad de navegación y la 

capacidad de la batería. Se considerará una autonomía aceptable aquella que permita un 

tiempo de navegación, a velocidad de navegación, superior a media hora. 

- Se considera que el porcentaje de la orza sumergida a la velocidad de navegación será entre 

un 5% y un 10% de la longitud total, permitiendo así que la hélice esté perfectamente 

sumergida. 

- La navegación se realizará en aguas tranquilas por motivos de seguridad, ya que, en un 

estado de la mar con un oleaje moderado o superior, podría suponer la caída del rider al 

agua continuada, evitando así el riesgo de lesiones provocadas por la orza o las alas 

sustentadoras. 

- El ángulo de ataque del perfil hidrodinámico de las alas sustentadoras no podrá superar los 

5º, siendo adecuado un rango de ángulos entre 0º y 5º. 

- A efectos de diseño, el valor de la cuerda del ala sustentadora será similar a la cuerda de la 

orza. 

- Se consideran dimensiones de mercado aquellas presentes en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Dimensiones de mercado para cuerda y envergadura. 

Alas Sustentadoras Alas Estabilizadoras 

Envergadura (cm) Cuerda (cm) Envergadura (cm) Cuerda (cm) 

65 14 24 10 

60 14 18 10 

55 14 14 10 

65 12 24 5 

60 12 18 5 

55 12 14 5 
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6. Diseño del Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se desarrolla el dimensionamiento inicial de la tabla de Kitesurf y una 

selección de perfiles hidrodinámicos unitarios, dimensionamiento y estudio de formas para la 

orza, las alas sustentadoras y estabilizadoras. 

Junto a ello, se lleva a cabo un diseño de formas y cálculo de resistencia al avance de la tabla, 

selección del sistema de propulsión, cálculo de la batería eléctrica y diseño de formas para el 

alojamiento del motor.
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6.1 Dimensionamiento de la Tabla  

 

En primera instancia, se desarrolla una base de datos en referencia a las tablas de Kitesurf 

presentes en los últimos catálogos de las principales marcas del mercado. Cabe destacar que dicha 

recopilación de datos se centra en aquellas que disponen de puntal, ya que, en nuestro proyecto, se 

hace necesario un determinado volumen de carena para soportar el peso de rider en los primeros 

estadios de la navegación, el alojamiento de la batería y los componentes eléctricos que hacen 

posible la navegación vía control remoto. Dicha base de datos se encuentra en el Anexo I. 

Partiendo de los datos recogidos, se procede a la obtención de las relaciones entre las 

dimensiones principales de la tabla de Kitesurf mediante regresiones lineales. 

 

6.1.1 Relación entre Eslora y Manga 

 

Para obtener una relación entre eslora y manga es necesario usar el método de regresión lineal, 

es decir, el modelo matemático usado para aproximar la relación de dependencia entre dos 

variables, denominadas dependiente o Y, e independiente o X. Su expresión queda determinada 

de la siguiente manera: 

 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛 + 휀, ( 14 ) 

Siendo: 

- Y, la variable dependiente. 

- 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛, las variables independientes. 

- 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑛, los parámetros del modelo calculados por el método de mínimos 

cuadrados. 

- 휀, una variable aleatoria, considerada error. 
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Para resolver esta problemática gráficamente, introducimos los valores de la eslora frente a los 

de la manga de cada una de las tablas en un gráfico de dispersión del programa Excel. En él se 

representa la recta de regresión lineal, la ecuación de dicha recta y el grado de ajuste, 𝑅2.  

 

 

Gráfico 1. Regresión lineal eslora frente a manga. 

 

A la hora de interpretar el grado de ajuste, se considera el siguiente baremo: 

Tabla 2. Baremo del grado de ajuste. 

𝑹𝟐 = 𝟎 Ajuste nulo 

𝟎 < 𝑹𝟐 < 𝟎, 𝟑 Ajuste bajo 

𝟎, 𝟑 ≤ 𝑹𝟐 < 𝟎, 𝟓 Ajuste medio 

𝟎, 𝟓 ≤ 𝑹𝟐 < 𝟎, 𝟕 Ajuste moderado 

𝟎, 𝟕 ≤ 𝑹𝟐 < 𝟎, 𝟗 Ajuste alto 

𝟎, 𝟗 ≤ 𝑹𝟐 < 𝟏 Ajuste muy alto 

𝑹𝟐 = 𝟏 Ajuste perfecto 

 

y = 0.2384x + 16.994
R² = 0.673

30

40

50

60

70

80

90

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

M
an

ga
, B

 (
cm

)

Eslora, L (cm)



 

47 

 

Tal y como se observa en el gráfico 1, se obtiene un grado de ajuste moderado, por tanto, se 

procede a eliminar los puntos dispersos del gráfico hasta obtener un grado de ajuste mayor: 

 

 

Gráfico 2. Segunda iteración eslora frente a manga 

 

Tras realizar una segunda iteración y eliminar los datos dispersos del gráfico, se obtiene un 

grado de ajuste muy alto, siendo 𝑅2 = 0,9042. La ecuación de la recta será: 

𝐵 = 0,3364 𝐿 − 3,1308. ( 15 ) 

 

En las especificaciones no se dispone de una dimensión concreta, por tanto, más adelante se 

seleccionarán las dimensiones, quedando planteada la manga en función de la eslora. En el 

siguiente apartado se desarrollará una estimación de pesos inicial para la obtención de un volumen 

teórico inicial con el que poder realizar las distintas regresiones lineales en función de dicho 

volumen y definir las dimensiones iniciales de la tabla. 

Dando posibles valores de eslora se desarrolla la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Relación entre eslora y manga. 

L (cm) B (cm) L (cm) B (cm) 

130 40,601 165 52,375 

135 42,283 170 54,057 

140 43,965 175 55,739 

145 45,647 180 57,421 

150 47,329 185 59,103 

155 49,011 190 60,785 

160 50,693 195 62,467 

 

6.1.2 Estimación Inicial de Pesos y Factor de Corrección 

 

Para la obtención de unas dimensiones iniciales, se procede a la estimación de un conjunto de 

pesos de los componentes del sistema Kitesurf definidos en este proyecto, en base a los 

componentes existentes en el mercado. 

 

Tabla 4. Estimación inicial de pesos. 

Elemento Pesos Estimados (Kg) 

Tabla 4 

Motor y alojamiento 2 

Orza 2 

Ala delantera y trasera 2 

Batería y elementos electrónicos 6 

Rider 100 

Sumatorio 116 

 

Considerando la densidad del agua del mar como una constante tal que: 

𝜌𝐴.𝑆. = 1026,7 (
𝐾𝑔

𝑚3
).  ( 16 ) 
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El volumen teórico inicial será: 

𝑉𝑇𝐼 =
𝑚(𝑘𝑔)

𝜌𝐴.𝑆. (
𝑘𝑔
𝑚3)

=
116

1026,7
= 0,113 𝑚3 = 112,983 𝐿. ( 17 ) 

 

Los datos recogidos de los catálogos se refieren a tablas de Kitesurf sin sistema hydrofoil. Por 

tanto, es necesario encontrar un factor de corrección con que, al multiplicar por los datos recogidos 

en la base de datos, se modifiquen de manera que dichas tablas sean equivalentes a otras a las que 

se les suma el peso de la orza, motor y alojamiento del mismo, baterías y el conjunto de alas 

sustentadoras y estabilizadoras.   

Para ello, se procede en primera instancia a calcular la densidad de todo el conjunto como si 

todos los pesos estimados en la Tabla 4, menos el del rider, perteneciesen a un mismo elemento: 

 

𝜌𝑡𝑎𝑏 =
𝑚𝑇 + 𝑚𝑀 + 𝑚𝐴.𝑆.𝐸. + 𝑚𝑂 + 𝑚𝐵

𝑉𝑇𝐼
= 141,614 (

𝑘𝑔

𝑚3
) = 0,000141614 (

𝑘𝑔

𝑐𝑚3
), ( 18 ) 

 

Donde: 

- 𝑚𝑇 , es el peso de la tabla. 

- 𝑚𝑀, es el peso del motor y el alojamiento del mismo. 

- 𝑚𝐴.𝑆.𝐸., es el peso de las alas sustentadoras y estabilizadoras. 

- 𝑚𝑂, es el peso de la orza. 

- 𝑚𝐵, es el peso de la batería y los elementos electrónicos. 

 

El factor de corrección se calcula del siguiente modo: 

𝑓𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 1 + 𝜌𝑡𝑎𝑏 = 1,000141614. ( 19 ) 
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Al multiplicar el factor de corrección, por los datos de la base de datos, se obtiene la base de 

datos corregida, disponible en el Anexo I. 

 

6.1.3 Relación entre Volumen Corregido y Eslora Corregida 

 

En este apartado se desarrolla una regresión lineal entre los valores corregidos del volumen y 

la eslora, pertenecientes a la base de datos corregida. Se denominan valores corregidos a aquellos 

datos de eslora y volumen, pertenecientes a la base de datos, multiplicados por el factor de 

corrección calculado en el apartado anterior. 

Para obtener la relación entre ambos, se introducen los datos en un gráfico de dispersión XY 

del programa Excel, representando al mismo tiempo la recta de regresión lineal, la ecuación de 

dicha recta y el grado de ajuste 𝑅2. 

 

 

Gráfico 3. Regresión lineal entre volumen y eslora corregidos. 
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Tras realizar una primera iteración, se observa que el grado de ajuste es alto, pero, se realiza 

una segunda iteración eliminando los datos dispersos del gráfico para obtener un grado de ajuste 

mayor. 

 

 

Gráfico 4. Segunda iteración volumen frente a eslora corregidos. 

 

Se realiza una segunda iteración y se eliminan los datos dispersos del gráfico, obteniendo un 

grado de ajuste muy alto, siendo 𝑅2 = 0,9051. La ecuación de la recta será: 

𝐿′ = 0,7525 𝑉′ + 126,06. ( 20 ) 

 

Introduciendo en la ecuación de la recta el valor del volumen teórico inicial calculado en el 

apartado anterior, se obtiene el valor de la eslora inicial: 

𝐿𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = (0,7525 × 112,983) + 126,06 = 211,080 𝑐𝑚. 
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6.1.4 Relación entre Eslora Corregida y Manga Corregida. 

 

En este apartado se desarrolla una regresión lineal entre los valores corregidos de la eslora y la 

manga, pertenecientes a la base de datos corregida. Se denominan valores de manga corregidos a 

aquellos datos de la manga, pertenecientes a la base de datos, multiplicados por el factor de 

corrección calculado en el apartado 6.1.2. 

Para obtener la relación entre ambos, se introducen los datos en un gráfico de dispersión XY 

del programa Excel, representando al mismo tiempo la recta de regresión lineal, la ecuación de 

dicha recta y el grado de ajuste 𝑅2. 

 

 

Gráfico 5. Regresión lineal entre eslora y manga corregidas. 

 

Tras realizar una primera iteración, se observa que el grado de ajuste es moderado, pero, se 

realiza una segunda iteración eliminando los datos dispersos del gráfico para obtener un grado de 

ajuste mayor. 
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Gráfico 6. Segunda iteración eslora frente a manga corregidas. 

 

Se realiza una segunda iteración y se eliminan los datos dispersos del gráfico, obteniendo un 

grado de ajuste muy alto, siendo 𝑅2 = 0,9024. La ecuación de la recta será: 

𝐵′ = 0,2846 𝐿′ + 9,4958. ( 21 ) 

 

Introduciendo en la ecuación de la recta el valor de la eslora inicial calculada en el apartado 

anterior, se obtiene el valor de la manga inicial: 

𝐵𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = (0,2846 × 211,080) + 9,4958 =  69,569 𝑐𝑚. 

 

6.1.5 Relación entre Manga Corregida y Puntal Corregido 

 

En este apartado se desarrolla una regresión lineal entre los valores corregidos de la manga y el 

puntal, pertenecientes a la base de datos. Se denominan valores de puntal corregidos a aquellos 

datos del puntal pertenecientes, a la base de datos, multiplicados por el factor de corrección 

calculado en el apartado 6.1.2. 
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Para obtener la relación entre ambos, se introducen los datos en un gráfico de dispersión XY 

del programa Excel, representando al mismo tiempo la recta de regresión lineal, la ecuación de 

dicha recta y el grado de ajuste 𝑅2. 

 

 

Gráfico 7. Regresión lineal entre manga y puntal corregidos. 

 

Tras realizar una primera iteración, se observa que el grado de ajuste es moderado, pero, se 

realiza una segunda iteración eliminando los datos dispersos del gráfico para obtener un grado de 

ajuste mayor. 
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Gráfico 8. Segunda iteración manga frente a puntal corregidos. 

 

Se realiza una segunda iteración y se eliminan los datos dispersos del gráfico, obteniendo un 

grado de ajuste muy alto, siendo 𝑅2 = 0,9059. La ecuación de la recta será: 

𝐻′ = 0,1686 𝐵′ − 1,8399.   ( 22 ) 

 

Introduciendo en la ecuación de la recta el valor de la manga inicial calculada en el apartado 

anterior, se obtiene el valor de la manga inicial: 

𝐻𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = (0,1686 ×  69,569) − 1,8399 = 9,889 𝑐𝑚. 

 

Tabla 5. Resumen de dimensiones iniciales. 

Volumen Teórico Inicial (L) 113 

Eslora Inicial (cm) 211,1 

Manga Inicial (cm) 69,6 

Puntal Inicial (cm) 9,9 
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6.2 Selección de Perfiles Hidrodinámicos y Determinación de Dimensiones  

 

Para la selección de perfiles hidrodinámicos adecuados para este proyecto, se lleva a cabo 

una base de datos con perfiles unitarios simétricos y asimétricos usados frecuentemente para 

este fin en el mercado.  

Se define perfil simétrico como un perfil sin combadura, es decir, la línea de curvatura 

media y la línea de cuerda coincide, siendo la superficie de extradós del perfil una imagen 

reflejo de la de intradós. A su vez, se define perfil asimétrico como un perfil en el que existe 

una diferencia entre la línea de curvatura media y la cuerda, denominado como espesor máximo 

de curvatura (Véase Figura 23).  

 

Figura 23. Perfil simétrico y asimétrico. 

Se estudiarán perfiles simétricos para el caso de la orza, ya que la corriente de flujo debe 

ser uniforme en ambas caras, con la menor resistencia al fluido posible. En el caso de los 

perfiles de las alas sustentadoras y estabilizadoras, se escogen perfiles asimétricos ya que la 

fuerza de presión debe ser mayor en la cara inferior, produciendo así una fuerza sustentadora, 

para elevar el conjunto. Por ello, el objeto de esta base de datos se centrará en los perfiles de 

la familia Eppler y Naca. Nótese que todos los datos se obtienen de la base de datos online 

airfoiltools17. 

 
17 http://airfoiltools.com/ 

http://airfoiltools.com/
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6.2.1 Estudio y Selección de Perfiles para Alas Sustentadoras y Estabilizadoras 

 

En la base de datos online airfoiltools17 se puede encontrar una amplia gama de familias y tipos 

de perfiles hidrodinámicos en base unitaria, de los cuales, para cumplir con el ejercicio de estudio 

y selección de perfiles alares sustentadores y estabilizadores, este proyecto se centrará en las 

familias Eppler y Naca.  

Tras observar detenidamente las formas de los diversos perfiles asimétricos de cada una de estas 

familias, y con ayuda de un estudio previo de los perfiles usados en el mercado, este proyecto se 

centrará en los siguientes perfiles: 

 

Tabla 6. Perfiles hidrodinámicos asimétricos 

Perfiles Naca Perfiles Eppler 

N 63415 E67 E558 E818 

N 633418 E221 E559 E836 

N 653618 E555 E560 E837 

N 4418 E556 E580 E852 

N 2410 E557 E793 E853 

 

Una vez realizada una preselección de perfiles, se procede a analizar su rendimiento a una 

determinada velocidad. Las condiciones de análisis son: 

 

Tabla 7. Condiciones del fluido. 

Velocidad 40 km/ h 21,6 nudos 

Temperatura 20º C 

Viscosidad Cinemática 1,007× 10−6  
𝑚2

𝑠
  

Velocidad del Sonido en el Agua 1493 m/s 

Nota: Se toma dicha velocidad porque se estipula que será la posible velocidad máxima. 

Se calcula el número de Reynolds del siguiente modo: 
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𝑅𝑒 =
𝜌 × 𝑣𝑥

𝜇
. 

Dado que la viscosidad cinemática se puede definir como: 

 =
𝜌

𝜇
 , ( 23 ) 

Donde: 

- 𝜌, es la densidad. 

- 𝜇, es la viscosidad dinámica. 

 

El número de Reynolds para perfiles unitarios será: 

𝑅𝑒 =
𝑣𝑥


=

40 

3,6 × 1,007×10−6  
= 11033873,98 ≫ 2000 (Régimen turbulento). ( 24 ) 

 

El número de Mach se calcula: 

𝑀 =
𝑣𝑓

𝑣𝑆
=

40

3,6×1493
= 0,007 ≪ 0,3 (Fluido Incompresible). ( 25 ) 

 

Donde: 

- 𝑣𝑓, es la velocidad del fluido. 

- 𝑣𝑆, es la velocidad del sonido dentro de ese fluido. 

 

Los datos referentes al rendimiento hidrodinámico, coeficiente de sustentación, coeficiente de 

cabeceo y coeficiente de resistencia, todos ellos, frente al ángulo de ataque con el que inciden los 

perfiles en el fluido, se obtendrán mediante el programa XFoil v.6.99.  

Tras descargar los archivos polares de cada uno de los perfiles unitarios preseleccionados de la 

base de datos airfoiltools17, el procedimiento a seguir es el siguiente: 
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- El comando ‘Load’ sirve para cargar el archivo polar dentro del programa. Introducimos 

este comando seguido del nombre del archivo para que XFoil v.6.99 lo reconozca. 

- Aplicamos el comando ‘Open’ para poder abrir el menú de operaciones y realizar las 

siguientes sentencias. 

- Se introduce el número de Reynolds en el programa mediante el comando ‘Visc’ seguido 

del número de Reynolds. 

-  Se introduce el número de Mach en el programa mediante el comando ‘Mach’ seguido del 

número de Mach. 

- El comando ‘Iter’, seguido del número de iteraciones, sirve para concretar el número de 

iteraciones a realizar por el programa. En nuestro caso serán 100. 

- El comando ‘Alfa’, seguido por un ángulo, servirá para concretar el ángulo inicial del que 

parte el perfil. En nuestro caso será 0. 

- Para crear un nuevo archivo donde guardar los datos se usa el comando ‘SEQP’. 

- Para indicarle al programa con qué nombre queremos guardar el archivo se usa el comando 

‘Pacc’ seguido del nombre. 

- Mediante el comando ‘Aseq’, seguido del ángulo inicial, ángulo final y el incremento del 

ángulo, se obtienen los valores de rendimiento y coeficientes para este determinado rango 

de ángulos, en este caso, será de 0º a 15º. 

Una vez realizado todo este proceso con cada uno de los perfiles hidrodinámicos, se introducen 

los datos en el programa Excel para proceder con el análisis del rendimiento y coeficientes de los 

perfiles a estudiar. 

En primera instancia, para reducir el número de perfiles en estudio, se procede a analizar 

gráficamente el rendimiento hidrodinámico frente al ángulo de ataque. Siendo el rendimiento 

hidrodinámico: 

ƞℎ =
𝐶𝐿

𝐶𝐷
 , ( 26 ) 

Donde: 

- 𝐶𝐿 es el coeficiente de sustentación. 

- 𝐶𝐷 es el coeficiente de resistencia. 
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 El criterio a seguir para la selección de perfiles en relación al rendimiento hidrodinámico se 

basa en los siguientes principios: 

- El rendimiento hidrodinámico debe de ser el máximo posible, principalmente en la zona 

de 4º a 10º. 

- Gráficamente, debe tener un crecimiento y decrecimiento constante, evitando grandes 

variaciones entre ángulos, evitando así un incremento o decremento brusco de la 

sustentación. 

- Se premiará aquella curva que mantenga un rendimiento hidrodinámico lo más constante 

posible. 

 

 

Gráfico 9. Rendimiento hidrodinámico frente al ángulo al completo. 
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Gráfico 10. Rendimiento hidrodinámico frente al ángulo en detalle (1). 

 

A continuación, se procede explicar los motivos por los que se descartan los siguientes perfiles: 

- E67: Se descarta este perfil ya que, entre 0º y 5º, el rendimiento hidrodinámico no dispone 

de un crecimiento relativamente uniforme, sufriendo bastantes altibajos.  

- E221: El rendimiento entre la zona de 0º y 6º es muy bajo en comparación con otros. 

Además, se puede observar que entre 1º y 4,5º el rendimiento sufre una leve alteración.  

- E558: Este perfil presenta un pico bastante severo entre 5º y 6º, produciendo una bajada 

pronunciada del rendimiento entre 6º y 8º. 

- E559: Se descarta porque presenta una caída bastante significativa entre 3,5º y 4,5º. 

- E560: Este perfil se descarta por la caída pronunciada producida entre 3º y 4º. 

- E818: Se descarta por la caída existente a partir de los 4º, reduciéndose el rendimiento 

drásticamente. 

- E836: Este perfil se descarta por inexistencia de datos a partir de 6º. Esta inexistencia se 

produce porque, a partir de dicho ángulo, el perfil sale del rango de funcionamiento a la 

velocidad estipulada. 
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- E837: Se descarta por el pico producido en torno a los 3º, por la salida del rango de 

funcionamiento a partir de los 12º y por el bajo rendimiento que produce en comparación 

con otros. 

- N63415: Se descarta por sus numerosos picos y por el bajo rendimiento que produce. 

- E580: Eliminamos este perfil por el desplome del rendimiento a los 3º. 

- E793: Este perfil se elimina por el pico producido en torno a los 4º y por la caída producida 

a continuación. 

- E852: Se descarta por las alteraciones producidas entre 0º y 3º, por el bajo rendimiento en 

comparación con el resto y por la salida del rango de funcionamiento a partir de 11º. 

- E853: Eliminamos este perfil por los numerosos altibajos producidos entre los 0º y 4º, y 

por la salida del rango de funcionamiento a partir de los 6,5º. 

- N633418: Se elimina este perfil por los altibajos producidos entre los 2,5º y los 8º. 

- N653618: Se descarta por la salida de rango a partir de los 7º, la caía entorno a 2º y el bajo 

rendimiento. 

 

 

Gráfico 11. Rendimiento hidrodinámico frente al ángulo en detalle (2). 
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Gráfico 12. Rendimiento hidrodinámico frente al ángulo en detalle (3). 

Los perfiles hidrodinámicos seleccionados, presentes en el gráfico 12, son los siguientes: 

 

Tabla 8. Primera selección de perfiles hidrodinámicos. 

Perfiles Hidrodinámicos  

E555 

E556 

E557 

N4418 

 

Los criterios de selección en función del coeficiente de sustentación, de resistencia y de 

cabeceo, representados gráficamente frente al ángulo de ataque, son los siguientes: 

- Se precisará que el coeficiente de sustentación sea el máximo posible en el mayor rango de 

ángulos. 
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- El coeficiente de resistencia debe de ser el menor posible para el mayor rango de ángulos 

posible. 

- El coeficiente de cabeceo debe de ser mínimo para el momento en el que el rendimiento 

hidrodinámico es máximo. 

 

 

Gráfico 13. Coeficiente de sustentación frente al ángulo de ataque. 
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Gráfico 14. Coeficiente de resistencia frente al ángulo de ataque. 

 

 

Gráfico 15. Coeficiente de cabeceo frente al ángulo de ataque. 
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Analizando el gráfico de rendimiento hidrodinámico frente al ángulo, gráfico 12, se contempla 

que los perfiles E555, E556 y E557, presentan un máximo en torno a 4º. Sin embargo, el 

rendimiento hidrodinámico decae paulatinamente a partir de este valor del ángulo de ataque. Por 

otro lado, el perfil N4418, mantiene un crecimiento constante, manteniendo un grado de 

rendimiento mayor en un mayor rango de ángulos, zona donde el resto decae. 

En el gráfico de coeficiente de sustentación frente al ángulo, se aprecia claramente que el perfil 

E557 tiene un mayor coeficiente de sustentación para todos los ángulos que el resto. Los perfiles 

N4418 y E555 se entrelazan en la zona en torno a 9º, sin embargo, se considera que el coeficiente 

de sustentación es mayor en un mayor rango de ángulos. 

La gráfica coeficiente de resistencia frente al ángulo de ataque muestra que el perfil N4418 

presenta un coeficiente menor al resto en el rango de 4º a 12º. El resto de los perfiles se mantienen 

más o menos a la par durante toda la gráfica. 

Los coeficientes de cabeceo presentan un cabeceo negativo en todos los perfiles. Observando 

la gráfica se ve claramente que las cuatro curvas siguen un patrón similar. Sin embargo, se busca 

que, en el momento de mayor rendimiento hidrodinámico, el coeficiente de cabeceo sea mínimo. 

En este caso, al ser todos negativos, debemos tomar el coeficiente en valor absoluto. Los perfiles 

E555, E556 y E557 presentan un rendimiento hidrodinámico máximo en el rango de 3º - 3,5º. En 

ese rango, el perfil E555 desarrolla un menor coeficiente de cabeceo. El perfil N4418 presenta un 

máximo a 7º, siendo el coeficiente de cabeceo menor que el del perfil E555 en el rango donde 

presenta su máximo. 

Para poder tener un mejor criterio sobre este tema se desarrolla la Tabla 9. En ella se califican 

los perfiles del 1 al 4, siendo quien mejor cumple las premisas el que reciba cuatro puntos, el 

siguiente tres, el siguiente dos y el último uno. 

Además, no todos los criterios valen lo mismo. El rendimiento hidrodinámico será quien tenga 

mayor valor, con un 35%, el coeficiente de sustentación y resistencia tendrán la misma puntuación 

con un 25 %, y el coeficiente de cabeceo será el 15% restante. Quien obtenga una mayor 

puntuación será el perfil escogido. A modo aclaratorio, en la columna del total se expone el 

sumatorio de las puntuaciones, multiplicada cada una por su porcentaje. 
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Tabla 9. Tabla de valores para la selección del perfil sustentador. 

Perfil ƞ𝒉 𝑪𝑳 𝑪𝑫 𝑪𝑴 Total 

E555 1 1 3 3 1,8 

E556 2 3 2 2 2,25 

E557 3 4 1 1 2,45 

N4418 4 2 4 4 3,5 

 

El perfil con mayor puntuación y, por tanto, el perfil hidrodinámico escogido es el N4418. 

 

6.2.2 Estudio y Selección de un Perfil para la Orza 

 

A diferencia del estudio realizado para alas sustentadoras, este apartado se centrará en perfiles 

simétricos de la familia Naca. Se analizan dichos perfiles expuestos en la base de datos online 

airtools17, tomando como referencia los perfiles utilizados en el mercado para este fin. Los perfiles 

preseleccionados son: 

Tabla 10. Perfiles simétricos. 

Perfiles Naca Simétricos 

N16009 

N64-008A 

N16006 

N0015 

N63015A 

N642015A 

N0018 

N0024 

 

El estudio de un perfil hidrodinámico para la orza se centra en encontrar un perfil con la menor 

resistencia al avance posible. Por ello, se analiza en primer lugar el coeficiente de resistencia frente 

al ángulo de ataque: 
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Gráfico 16. Coeficiente de resistencia frente al ángulo (perfiles simétricos). 

 

Los criterios principales para realizar una primera selección serán los siguientes: 

- El coeficiente de resistencia debe de ser el mínimo posible para un máximo rango de 

ángulos de ataque. 

- La curvatura debe de presentar un crecimiento uniforme. 

- El rango de funcionamiento del perfil debe de situarse entre 0º y 8º aproximadamente. 

Analizando el gráfico 16, se procede a descartar los siguientes perfiles: 

- N16006: Se descarta este perfil porque, aunque tenga un coeficiente de resistencia bajo, se 

pueden apreciar una cantidad de picos importante en la zona de 1º a 2º. Además, el rango 

de funcionamiento acaba a los 4,5º. 
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- N64-008A: se descarta este perfil porque, aunque tenga un coeficiente de resistencia bajo, 

el rango de funcionamiento acaba entorno a los 2º. 

- N16009:se descarta este perfil debido a que su rango de actuación acaba entorno a los 2,5º 

y presenta una alteración notoria entre 0º y 1º. 

 

 

Gráfico 17. Coeficiente de resistencia frente al ángulo (Primera selección). 

 

Tras un primer estudio, los perfiles seleccionados son: 
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Tabla 11. Primera selección de perfiles simétricos. 

Perfiles Simétricos 

N0015 

N0018 

N0024 

N63015A 

N642015A 

 

 

Gráfico 18. Coeficiente de cabeceo frente al ángulo en perfiles simétricos. 

 

De la gráfica de coeficientes de resistencia de la primera selección de perfiles, gráfico 17, se 
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Analizando el coeficiente de cabeceo cuando el rendimiento hidrodinámico es máximo, 8º, de 

los perfiles N0015, N0018 y N0024, se observa que el coefiente de de cabeceo es similar entre el 

N0015 y el N0018, siendo menor, en valor absoluto, que el N0024.  

 

 

Gráfico 19. Rendimiento hidrodinámico frente al ángulo en perfiles simétricos. 

 

Se realiza una tabla de valores (Tabla 12) donde se analizarán los coeficientes de resistencia y 

de cabeceo de los perfiles N0015, N0018 y N0024. Se puntuarán del 1 al 3 los perfiles, recibiendo 

tres puntos quien mejor cumpla los criterios de selección. Al producirse un empate técnico, ambos 

recibirán tres puntos. Como a ambos coeficientes se les da la misma importancia, se repartirán a 

partes iguales el porcentaje de calificación. 
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Tabla 12. Tabla de valores de los perfiles simétricos. 

Perfiles Simétricos Coeficiente de 

Resistencia 

Coeficiente de 

Cabeceo 

Suma 

N0015 3 3 6 

N0018 2 3 5 

N0024 1 1 2 

 

Por tanto, el perfil escogido para la orza será el NACA 0015. 

 

6.3 Dimensionamiento de la Cuerda y la Envergadura de las Alas 

Sustentadoras y Estabilizadoras 

 

Tras seleccionar el tipo de perfil hidrodinámico adimensional, se procede a obtener las 

dimensiones, tanto de envergadura, como de la cuerda, de las alas estabilizadoras y sustentadoras 

del sistema hydrofoil. Para ello, se fijan en primera instancia una serie de criterios: 

- Los perfiles se estudiarán inicialmente con el coeficiente de sustentación producido a 4º en 

el apartado 6.2.1. Tomando en cuenta los criterios de diseño, el ángulo de ataque puede 

variar entre 0º y 5º. Observando el gráfico 12, el rendimiento hidrodinámico comienza a 

ser notorio a partir de 4º, por tanto, con el fin de tener un mejor rendimiento durante la 

navegación, se tomará como ángulo de ataque inicial del ala sustentadora 4º.  

- La relación entre la cuerda y la envergadura del ala sustentadora variará entre 1:5 y 1:6. 

- La relación entre la cuerda y la envergadura del ala estabilizadora variará entre 1:3 y 1:4. 

- Las dimensiones deben de ser las mínimas posibles y ajustarse a medidas estándares. 

Nótese que el coeficiente de sustentación calculado en el apartado 6.2.1, se obtiene a una 

velocidad de 21,6 nudos, por lo que el coeficiente de sustentación no es fidedigno con la realidad, 

aunque no dista mucho de ella. En próximos cálculos se realizarán mediante el programa XFoil 

v.6.99, cada uno de los coeficientes de sustentación para un rango de velocidades de 0 a 30 nudos, 

fijando el ángulo de ataque inicial a 4º.  
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Además, la selección de las dimensiones, en esta primera instancia, se realizará sin tener en 

cuenta el empuje producido por la orza, el alojamiento del motor y el producido por las alas 

sustentadoras y estabilizadoras. Dichos empujes se calcularán más adelante, una vez determinadas 

las dimensiones iniciales de las alas. 

Tampoco se tendrá en cuenta las fuerzas de resistencia ejercidas por los diferentes componentes 

del sistema, ya que, esta primera iteración se centrará en determinar unas medidas de partida. 

Las condiciones del estudio serán las siguientes: 

Tabla 13. Condiciones de estudio de las alas sustentadoras y estabilizadoras. 

Perfil Hidrodinámico N4418 

Peso (kg) 116 

Temperatura (ºC) 20 

Viscosidad Cinemática (
𝒎𝟐

𝒔
) 1,007× 10−6 

Velocidad del Sonido en el Agua (m/s) 1493 

𝝆𝑨.𝑺. (
𝒌𝒈

𝒎𝟑) 1026,7 

Re 11033874 

M 0,007 

g (
𝒎

𝒔𝟐) 9,81 

𝑪𝑳 (a 4º) 0,9466 

 

La expresión de la fuerza de sustentación es la siguiente: 

𝐹𝐿 =
1

2
× 𝜌 × 𝐴𝐿 × 𝐶𝐿 × 𝑣2. 

En la Tabla 14 plantean diversas combinaciones de envergadura y cuerda para poder obtener 

distintas posibilidades de área de sustentación del ala sustentadora, y, por ende, distintos valores 

de la fuerza de sustentación, todos ellos, en función de la velocidad, en un rango de velocidades 

de 0 a 30 nudos.  

Por motivos de espacio, se representa un extracto de dicha tabla, planteando un rango de 

velocidades en torno a la velocidad descrita en los criterios de diseño, exponiendo a su vez, las 

combinaciones de envergadura y cuerda que dan una solución factible a dicha velocidad.  
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Tabla 14. Representación de la fuerza de sustentación para distintas combinaciones de cuerda y envergadura (1). 

Cuerda Envergadura b/c Velocidad (kn) 

- - - 9 10 11 

15 59 3,933 93,976 116,020 140,384 

15 54 3,600 86,012 106,188 128,487 

14 65 4,643 96,631 119,297 144,350 

14 64 4,571 95,144 117,462 142,129 

14 63 4,500 93,658 115,627 139,908 

14 62 4,429 92,171 113,791 137,687 

14 61 4,357 90,684 111,956 135,467 

14 60 4,286 89,198 110,121 133,246 

14 59 4,214 87,711 108,285 131,025 

13 65 5,000 89,729 110,776 134,039 

13 64 4,923 88,348 109,072 131,977 

13 63 4,846 86,968 107,368 129,915 

13 62 4,769 85,587 105,663 127,853 

13 61 4,692 84,207 103,959 125,790 

13 60 4,615 82,826 102,255 123,728 

12 65 5,417 82,826 102,255 123,728 

Nota: Los valores representados debajo de las velocidades representan la 𝑭𝑳 en kg. 

 

Tras cotejar las posibles soluciones expuestas en la Tabla 14, sólo dos de ellas cumplen con el 

criterio de relación entre envergadura y cuerda, por lo que se procede a exponer las ventajas y 

desventajas de cada una: 

- La relación 13-65 supera el 90% de la sustentación total estipulada para el ala sustentadora, 

es decir, es mayor de 104,4 kg a la velocidad de criterio, sin embargo, la cuerda no se ajusta 

a las dimensiones estándar de mercado. 

- La relación 12-65 se ajusta a dimensiones estándar de mercado, no cumpliendo con la 

totalidad de la fuerza esperada de sustentación. Por otro lado, si tratamos la diferencia entre 

la fuerza ejercida y la fuerza estipulada en valor absoluto, esta relación ofrece una menor 

diferencia que el caso anterior. 
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Expuestos los argumentos anteriores, se escoge en primera instancia la relación 12-65, ya que, 

dichas dimensiones se ajustan a los estándares de mercado y se aproxima, sin excederse, a la fuerza 

de sustentación estipulada. 

A continuación, se procede a calcular las dimensiones de cuerda y envergadura de las alas 

estabilizadoras. Para ello desarrollaremos una tabla similar a la utilizada para las alas 

sustentadoras: 

 

Tabla 15.Representación de la fuerza de sustentación para distintas combinaciones de cuerda y envergadura (2). 

Cuerda Envergadura b/c Velocidad (kn) 

- - - 9 10 11 

10 24 2,4 25,485 31,463 38,070 

10 19 1,9 20,176 24,908 30,139 

10 14 1,4 14,866 18,353 22,208 

5 24 4,8 12,743 15,732 19,035 

5 19 3,8 10,088 12,454 15,069 

5 18 3,6 9,557 11,799 14,276 

5 17 3,4 9,026 11,143 13,483 

Nota: Los valores representados debajo de las velocidades representan la 𝑭𝑳 en kg. 

 

Tras cotejar las posibles soluciones expuestas en la tabla 15, sólo tres de ellas cumplen con el 

criterio de relación entre envergadura y cuerda, por lo que se procede a exponer las ventajas y 

desventajas de cada una: 

- La relación 5-19 supera el 10% de la fuerza de sustentación estipulada en los criterios de 

diseño, es decir, 11,6 kg. Sin embargo, estas dimensiones no cumplen con el estándar de 

mercado. 

- La relación 5-18 supera el 10% de la fuerza de sustentación estipulada en los criterios de 

diseño, siendo la diferencia, en valor absoluto, menor a la producida por el caso anterior. 

Además, estas dimensiones cumplen con el estándar de mercado. 

- La relación 5-17 se aproxima a la fuerza de sustentación estipulada en los criterios de 

diseño. A su vez, no cumple con los criterios de mercado. 
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Expuestos dichos argumentos, se escoge la relación 5-18, ya que es la que cumple con todos 

los requerimientos exigidos. 

 

Tabla 16. Resumen de fuerzas de sustentación iniciales. 

Velocidad (kn) 9 10 11 

𝑭𝑨.𝑺. (kg) 82,826 102,255 123,728 

𝑭𝑨.𝑬. (kg) 9,557 11,799 14,276 

Suma 92,383 114,053 138,005 

 

En la Tabla 16, se recogen los sumatorios de fuerzas de sustentación. Además, se puede 

observar que la velocidad de navegación teórica inicial se encuentra entre 10 y 11 nudos. Mediante 

interpolación se obtiene que: 

𝑣2 − 𝑣𝑇𝐼

𝑣2 − 𝑣1
=

𝐹2 − 𝐹𝑇𝐼

𝐹2 − 𝐹1
, 

 

( 27 ) 

𝑣𝑇𝐼 = 𝑣2 +
(𝐹2 − 𝐹𝑇𝐼) × (𝑣2 − 𝑣1)

𝐹2 − 𝐹1
= 11 −

(138,005 − 116) × (11 − 10)

138,005 − 114,053
, 

 

 

𝑣𝑇𝐼 =10,081 kn.  
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6.4 Estudio y Selección de Formas para las Alas Sustentadoras y 

Estabilizadoras 

 

6.4.1 Formas para Alas Sustentadoras 

 

Una vez estipuladas unas dimensiones principales básicas para las alas sustentadoras, se decide 

ajustar dichas dimensiones para adecuarlas a formas presentes en el mercado. Más concretamente, 

este proyecto se centrará en el estudio de las tres formas siguientes de la marca TAAROA 

hydrofoil18. 

 

Figura 24. Alas delanteras de la marca TAAROA hydrofoil [19]. 

 

Para ello, se introducirán cada una de estas imágenes como un bitmap de fondo en el programa 

Rhinoceros 5.0. Una vez colocados, se mueven hasta dejar los bitmaps sobre el eje de coordenadas, 

 
18 https://www.taaroa-hydrofoil.com/ 

https://www.taaroa-hydrofoil.com/
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se escalan, en primera instancia, en función de la envergadura escogida en el apartado anterior, y 

se procederá a dibujar sobre los bitmaps cada una de las áreas de las alas propuestas.  

Tras obtener las formas, se procede a escalar las superficies, hasta que el área de las alas sea 

igual al área de sustentación desarrollada por la cuerda y envergadura obtenidas en el apartado 

anterior, es decir: 

𝐴𝐿 = 𝑏 × 𝑐 = 65 × 12 = 780 𝑐𝑚2. ( 28 ) 

 

Para cumplir con este requisito, se escalará la cuerda central de manera reiterativa hasta que el 

área de las alas coincida con el área de sustentación. Nótese que el área presente en la siguiente 

imagen es la mitad del área correspondiente al ala, para poder simplificar los cálculos desarrollados 

en este apartado. 

 

Figura 25. Área escalada del ala Wave 590. 

Ya escaladas, se calcula la sustentación y resistencia en función de las distintas cuerdas que se 

obtienen a lo largo de la envergadura de cada una de las alas. Este cálculo se basa en la regla del 

tercio del método de Simpson, aplicado sobre el caso concreto de las áreas de estudio, expuesto a 

continuación. 

Suponiendo un número de secciones, 𝑛, repartidas de manera equidistante a lo largo de la 

envergadura, ℎ, considerando que los cálculos se realizan sobre la mitad del área de las alas, en 

función de la velocidad, la fuerza de sustentación y de resistencia se calculan: 
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𝐹𝐿 =
2ℎ × 𝜌 × 𝐶𝐿 × 𝑣2

3 × 𝑔 × 2
[((𝑓0 × 𝑐0) + (𝑓1 × 𝑐1) + (𝑓2 × 𝑐2))

+ ((𝑓2 × 𝑐2) + (𝑓3 × 𝑐3) + (𝑓4 × 𝑐4)) + ⋯

+ ((𝑓𝑛−2 × 𝑐𝑛−2) + (𝑓𝑛−1 × 𝑐𝑛−1) + (𝑓𝑛 × 𝑐𝑛))]. ( 29 ) 

 

𝐹𝐷 =
2ℎ × 𝜌 × 𝐶𝐷 × 𝑣2

3 × 𝑔 × 2
[((𝑓0 × 𝑐0) + (𝑓1 × 𝑐1) + (𝑓2 × 𝑐2))

+ ((𝑓2 × 𝑐2) + (𝑓3 × 𝑐3) + (𝑓4 × 𝑐4)) + ⋯

+ ((𝑓𝑛−2 × 𝑐𝑛−2) + (𝑓𝑛−1 × 𝑐𝑛−1) + (𝑓𝑛 × 𝑐𝑛))]. ( 30 ) 

 

𝑓 = 𝑓0, 𝑓1,𝑓2, … , 𝑓𝑛−2, 𝑓𝑛−1, 𝑓𝑛 = 1,4,1, … ,1,4,1. ( 31 ) 

 

Siendo : 

- 𝐹𝐿, la fuerza de sustentación (kg). 

- ℎ, la distancia entre secciones (m). 

- 𝐶𝐿, el coeficiente de sustentación a 4º para las distintas velocidades. 

- 𝐶𝐷, el coeficiente de resistencia a 4º para las distintas velocidades. 

- 𝜌, la densidad del agua del mar (
𝑘𝑔

𝑚3). 

- 𝑣, la velocidad (m/s). 

- 𝑔, la gravedad (
𝑚

𝑠2). 

- 𝑓, el factor de Simpson correspondiente. 

 

Planteadas las ecuaciones, se introducen todos los datos en una tabla Excel para poder obtener 

las fuerzas de sustentación y resistencia, en un rango de velocidades de 0 a 30 nudos, para cada 

una de las áreas. Por motivos de espacio, las tablas siguientes representarán los datos más 

característicos. 
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Para el modelo Hybrid Wave 590: 

Tabla 17. Fuerza de sustentación Hybrid Wave 590. 

Sección Cuerda (cm) F.S. Velocidad (kn) 

- - - 9 10 11 

0 15,425 1 1,637 2,025 2,456 

1 15,423 4 6,547 8,098 9,822 

2 15,335 2 3,255 4,026 4,883 

3 14,885 4 6,319 7,816 9,479 

4 14,312 2 3,038 3,757 4,557 

5 13,636 4 6,114 7,549 9,134 

6 13,044 2 2,769 3,425 4,153 

7 12,297 4 5,220 6,457 7,831 

8 11,031 2 2,341 2,896 3,512 

9 8,872 4 3,766 4,658 5,650 

10 4,528 1 0,481 0,594 0,721 

Suma 83,071 102,723 124,540 

 

Tabla 18. Fuerzas de resistencia Hybrid Wave 590. 

Sección Cuerda (cm) F.S. Velocidad (kn) 

- - - 9 10 11 

0 15,425 1 0,012 0,014 0,017 

1 15,423 4 0,046 0,057 0,068 

2 15,335 2 0,023 0,028 0,034 

3 14,885 4 0,045 0,055 0,066 

4 14,312 2 0,021 0,026 0,031 

5 13,636 4 0,041 0,050 0,060 

6 13,044 2 0,020 0,024 0,029 

7 12,297 4 0,037 0,045 0,054 

8 11,031 2 0,017 0,020 0,024 

9 8,872 4 0,027 0,033 0,039 

10 4,528 1 0,003 0,004 0,005 

Suma 0,582 0,714 0,854 
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Tabla 19. Resumen de fuerzas Hybrid Wave 590. 

Velocidad (kn) 9 10 11 

𝑭𝑳 (kg) 83,071 102,723 124,540 

𝑭𝑫 (kg) 0,582 0,714 0,854 

𝑭𝑳 − 𝑭𝑫  (kg) 82,488 102,009 123,686 

 

Mediante interpolación, para los 104,4 kg de fuerza requeridos, la velocidad de navegación 

será: 

𝑣 = 10,110 𝑘𝑛. 

 

Para el modelo Hybrid Freeride 620: 

Tabla 20. Fuerza de sustentación Hybrid Freeride 620. 

Sección Cuerda F.S. Velocidad (kn) 

- - - 9 10 11 

0 14,951 1 1,587 1,963 2,380 

1 14,872 4 6,313 7,809 9,471 

2 14,658 2 3,111 3,848 4,667 

3 14,253 4 6,050 7,484 9,077 

4 13,63 2 2,893 3,578 4,340 

5 12,801 4 5,740 7,086 8,575 

6 11,772 2 2,499 3,091 3,748 

7 10,541 4 4,475 5,535 6,713 

8 9,08 2 1,927 2,384 2,891 

9 7,483 4 3,177 3,929 4,765 

10 0 1 0,000 0,000 0,000 

Suma 82,338 101,815 123,439 
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Tabla 21. Fuerzas de resistencia Hybrid Freeride 620. 

Sección Cuerda F.S. Velocidad (kn) 

- - - 8 9 10 

0 14,951 1 0,009 0,011 0,014 

1 14,872 4 0,035 0,045 0,055 

2 14,658 2 0,017 0,022 0,027 

3 14,253 4 0,034 0,043 0,052 

4 13,63 2 0,016 0,020 0,025 

5 12,801 4 0,031 0,038 0,047 

6 11,772 2 0,014 0,018 0,022 

7 10,541 4 0,025 0,032 0,039 

8 9,08 2 0,011 0,014 0,017 

9 7,483 4 0,018 0,022 0,028 

10 0 1 0,000 0,000 0,000 

Suma  0,459 0,577 0,707 

 

Tabla 22. Resumen de fuerzas Hybrid Freeride 620. 

Velocidad (kn) 9 10 11 

𝑭𝑳 (kg) 82,338 101,815 123,439 

𝑭𝑫 (kg) 0,459 0,577 0,707 

𝑭𝑳 − 𝑭𝑫  (kg) 81,879 101,238 122,732 

 

Mediante interpolación, para los 104,4 kg de fuerza requeridos, la velocidad de navegación 

será: 

𝑣 = 10,147 𝑘𝑛. 
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Para el modelo Hybrid Freeride 800: 

Tabla 23. Fuerzas de sustentación Hybrid Freeride 800. 

Sección Cuerda F.S. Velocidad (kn) 

   9 10 11 

0 13,38 1 1,420 1,756 2,130 

1 13,28 4 5,637 6,973 8,457 

2 13,05 2 2,770 3,426 4,155 

3 12,63 4 5,362 6,632 8,043 

4 12 2 2,547 3,150 3,821 

5 11,32 4 5,076 6,267 7,583 

6 10,35 2 2,197 2,717 3,296 

7 9,15 4 3,884 4,804 5,827 

8 7,86 2 1,668 2,064 2,503 

9 6,6 4 2,802 3,466 4,203 

10 4,5 1 0,478 0,591 0,716 

Suma 83,428 103,164 125,075 

 

Tabla 24. Fuerza de resistencia Hybrid Freeride 800. 

Sección Cuerda F.S. Velocidad (kn) 

- - - 9 10 11 

0 13,38 1 0,010 0,012 0,015 

1 13,28 4 0,040 0,049 0,058 

2 13,05 2 0,020 0,024 0,029 

3 12,63 4 0,038 0,046 0,056 

4 12 2 0,018 0,022 0,026 

5 11,32 4 0,034 0,042 0,050 

6 10,35 2 0,016 0,019 0,023 

7 9,15 4 0,027 0,034 0,040 

8 7,86 2 0,012 0,014 0,017 

9 6,6 4 0,020 0,024 0,029 

10 4,5 1 0,003 0,004 0,005 

Suma 0,585 0,717 0,858 
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Tabla 25. Resumen de fuerzas Hybrid Freeride 800. 

Velocidad (kn) 9 10 11 

𝑭𝑳 (kg) 83,428 103,164 125,075 

𝑭𝑫 (kg) 0,585 0,717 0,858 

𝑭𝑳 − 𝑭𝑫  (kg) 82,843 102,447 124,217 

 

Mediante interpolación, para los 104,4 kg de fuerza requeridos, la velocidad de navegación 

será: 

𝑣 = 10,090 𝑘𝑛. 

 

Tabla 26. Velocidad de navegación y dimensiones de alas sustentadoras (1). 

Modelo de Ala Velocidad de Navegación 

(kn) 

Cuerda Máxima 

(cm) 

Envergadura 

(cm) 

b/c 

Hybrid Wave 590 10,110 15,425 60,070 3,894 

Hybrid Freeride 

620 
10,147 14,951 65,396 4,374 

Hybrid Freeride 

800 
10,090 13,380 73,960 5,527 

 

Una vez realizado todos los cálculos, se procede a la selección de las formas más adecuadas 

para las alas delanteras, en base a los criterios de diseño y a los criterios expuestos en el apartado 

6.3. De la tabla 26, se extraen las siguientes conclusiones: 

- En referencia a la velocidad de navegación, todos obtienen una velocidad similar de 

navegación, siendo el modelo Hybrid Freeride 800 quien dispone de una velocidad menor. 

- En base a los criterios del apartado 6.3, el único modelo que cumple con una relación entre 

envergadura y cuerda es el modelo Hybrid Wave 590. 

Por tanto, el modelo escogido para las alas delanteras será el Hybrid Wave 590, ya que la 

diferencia de velocidad con el modelo Hybrid Freeride 800 es ínfima y cumple con los criterios 

establecidos para la relación entre envergadura y cuerda. 
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6.4.2 Formas para Alas Estabilizadoras 

 

De la misma forma que para las alas sustentadoras, se procede a estudiar una serie de modelos 

de la marca TAAROA hydrofoil1818, en este caso, los modelos siguientes: 

 

 

Figura 26. Alas delanteras de la marca TAAROA hydrofoil [19]. 

 

Una vez seguido el mismo procedimiento que para las alas sustentadoras en Rhinoceros 5.0, los 

cálculos obtenidos mediante el programa Excel se exponen a continuación, representado los datos 

más característicos por motivos de espacio. 

Para el modelo HR Freerace 450: 
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Tabla 27. Fuerzas de sustentación HR Freerace 450. 

Sección Cuerda F.S. Velocidad (kn) 

- - - 9 10 11 

0 3,96 1 0,420 0,520 0,630 

1 3,91 4 1,660 2,053 2,490 

2 3,87 2 0,821 1,016 1,232 

3 3,82 4 1,622 2,006 2,433 

4 3,7 2 0,785 0,971 1,178 

5 3,52 4 1,578 1,949 2,358 

6 3,29 2 0,698 0,864 1,048 

7 3,03 4 1,286 1,591 1,930 

8 2,73 2 0,579 0,717 0,869 

9 2,44 4 1,036 1,281 1,554 

10 1,7 1 0,180 0,223 0,271 

Suma 9,593 11,863 14,382 

 

Tabla 28.Tabla 28. Fuerzas de resistencia HR Freerace 450. 

Sección Cuerda F.S. Velocidad (kn) 

- - - 9 10 11 

0 3,96 1 0,003 0,004 0,004 

1 3,91 4 0,012 0,014 0,017 

2 3,87 2 0,006 0,007 0,009 

3 3,82 4 0,011 0,014 0,017 

4 3,7 2 0,006 0,007 0,008 

5 3,52 4 0,011 0,013 0,015 

6 3,29 2 0,005 0,006 0,007 

7 3,03 4 0,009 0,011 0,013 

8 2,73 2 0,004 0,005 0,006 

9 2,44 4 0,007 0,009 0,011 

10 1,7 1 0,001 0,002 0,002 

Suma 0,067 0,082 0,099 
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Tabla 29.Resumen de fuerzas HR Freerace 450. 

Velocidad (kn) 9 10 11 

𝑭𝑳 (kg) 9,593 11,863 14,382 

𝑭𝑫 (kg) 0,067 0,082 0,099 

𝑭𝑳 − 𝑭𝑫  (kg) 9,526 11,781 14,283 

 

Mediante interpolación, para los 11,6 kg de fuerza requeridos, la velocidad de navegación será: 

𝑣 = 9,920 𝑘𝑛. 

 

Para el modelo HR Freeride 340: 

Tabla 30. Fuerzas de sustentación HR Freeride 340. 

Sección Cuerda F.S. Velocidad (kn) 

- - - 9 10 11 

0 4,68 1 0,497 0,614 0,745 

1 4,667 4 1,981 2,451 2,972 

2 4,611 2 0,979 1,211 1,468 

3 4,507 4 1,913 2,367 2,870 

4 4,375 2 0,929 1,149 1,393 

5 4,199 4 1,883 2,325 2,813 

6 3,966 2 0,842 1,041 1,263 

7 3,671 4 1,558 1,928 2,338 

8 3,311 2 0,703 0,869 1,054 

9 2,852 4 1,211 1,498 1,816 

10 1,139 1 0,121 0,150 0,181 

Suma 9,568 11,831 14,344 
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Tabla 31.Fuerzas de resistencia HR Freeride 340. 

Sección Cuerda F.S. Velocidad (kn) 

   9 10 11 

0 4,68 1 0,004 0,004 0,005 

1 4,667 4 0,014 0,017 0,021 

2 4,611 2 0,007 0,008 0,010 

3 4,507 4 0,014 0,017 0,020 

4 4,375 2 0,007 0,008 0,010 

5 4,199 4 0,013 0,015 0,018 

6 3,966 2 0,006 0,007 0,009 

7 3,671 4 0,011 0,013 0,016 

8 3,311 2 0,005 0,006 0,007 

9 2,852 4 0,009 0,010 0,013 

10 1,139 1 0,001 0,001 0,001 

Suma 0,067 0,082 0,098 

 

Tabla 32. Resumen de fuerzas HR Freeride 340. 

Velocidad (kn) 9 10 11 

𝑭𝑳 (kg) 9,568 11,831 14,344 

𝑭𝑫 (kg) 0,067 0,082 0,098 

𝑭𝑳 − 𝑭𝑫  (kg) 9,501 11,749 14,246 

 

Mediante interpolación, para los 11,6 kg de fuerza requeridos, la velocidad de navegación será: 

𝑣 = 9,934 𝑘𝑛. 

 

Tabla 33.Velocidad de navegación y dimensiones de alas sustentadoras (2). 

Modelo de Ala Velocidad de Navegación (kn) Cuerda Máxima (cm) Envergadura (cm) b/c 

HR Freeride 340 9,934 4,680 22,752 4,862 

HR Freerace 450 9,920 3,960 26,980 6,813 
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Una vez realizado todos los cálculos, se procede a la selección de las formas más adecuadas 

para las alas delanteras, en base a los criterios de diseño y a los criterios expuestos en el apartado 

6.3. De la tabla 33, se extraen las siguientes conclusiones: 

- La velocidad de navegación es similar en ambos modelos, siendo el modelo HR Freerace 

450 quien tiene una velocidad menor. 

- En referencia a la relación entre envergadura y cuerda, ninguno de los dos modelos cumple 

con los requisitos establecidos en el apartado 6.3. Sin embargo, el modelo HR Freeride 340 

es el que más se aproxima a dichos criterios. 

Por tanto, se escoge el modelo HR Freeride 340, ya que, la diferencia de velocidad entre ambos 

modelos es prácticamente ínfima y se aproxima, en mayor medida, a la relación entre envergadura 

y cuerda, descritos en los criterios del apartado 6.3. 

 

6.5 Diseño de Formas y Cálculo de Resistencia al Avance de la Tabla 

 

6.5.1 Diseño de Formas  

 

En primer lugar, se analizan las dimensiones obtenidas en el apartado 6.1, presentes en el 

resumen de la tabla 5, cotejándolas con los prototipos presentes en el mercado, de las que se 

obtienen las siguientes conclusiones: 

- La eslora inicial obtenida, 211,080 cm, es superior a la eslora media presente en el mercado 

para tablas con sistema de sustentación hydrofoil, propulsadas por motores eléctricos. La 

media se encuentra en torno a 160 cm. 

- La eslora inicial permite al rider tener una mayor estabilidad a la hora de situar el torso 

encima de la tabla y durante los estados iniciales de la navegación. Sin embargo, a la 

velocidad de navegación, al situarse el rider en la zona de popa, se hace difícil controlar la 

tabla. 

- Las dimensiones de las baterías se rigen, en mayor medida, por el tamaño de los 

acumuladores que las forman. La altura estándar de los acumuladores es de 65 mm. 
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- A la altura de los acumuladores se suma el espacio disponible para el cableado y elementos 

de protección, como es el caso de la carcasa estanca, suponiendo una altura media de 10 

cm. 

Por todo ello, se decide modificar las dimensiones iniciales a la hora de diseñar la tabla, 

aumentando el puntal y reduciendo el tamaño de la eslora. Para ello, se escoge como referencia un 

diseño de tabla presente en el mercado de la marca VeFoil19, a partir de la cual, se desarrollarán 

las formas de este proyecto. 

 

Figura 27. Tabla de referencia VeFoil [20]. 

 

El proceso a seguir para el desarrollo de la tabla es el siguiente: 

- Se introducen las imágenes como bitmap de fondo en Rhinoceros 5.0, escalando 

inicialmente en función de la eslora media de las tablas del mercado, es decir, 160 cm.  

- Se toman las curvas principales, tanto de la vista frontal, como de la vista superior.  

- Se observan las curvaturas de cada una de las líneas y se alisan hasta obtener una gráfica 

adecuada. 

- En base a toda la estructura alámbrica planteada, se crean las diversas superficies. Éstas se 

alisan y se analizan mediante un análisis gaussiano de la superficie. 

 

 
19 https://veconcepts.com/ 

https://veconcepts.com/
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Figura 28. Vistas de la tabla diseñada. 

 

Tabla 34. Dimensiones de la tabla diseñada. 

Volumen (𝐦𝟑) 0,132 

Eslora (cm) 167 

Manga (cm) 72,8 

Puntal (cm) 17 

 

Una vez obtenidas las formas de la tabla, se pasa el archivo al programa Maxsurf Modeler. En 

él, se ajusta el calado, junto con las perpendiculares de proa y popa para ese calado, hasta alcanzar 

el volumen esperado durante la estimación de pesos, es decir: 

𝑉 =
𝑃𝑒𝑠𝑜

𝜌𝐴.𝑆.
=

116 

1026,7
= 0,113 m3. ( 32 ) 
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Figura 29. Ajuste del calado en Maxsurf Modeler. 

 

Dentro de Maxsurf Resistance, existen varios tipos de modelos de resistencia, por tanto, Antes 

de analizar la resistencia, debemos estudiar cuál es el más adecuado. En base a la norma UNE-EN-

ISO 12215-5 “Pequeñas Embarcaciones. Construcción de Cascos y Escantillones”20, se considera 

embarcación de planeo aquella que: 

𝑣

√𝐿𝑊𝐿

≥ 5, ( 33 ) 

Donde: 

- 𝑣, es la velocidad de navegación en nudos. 

- 𝐿𝑊𝐿, es la eslora de flotación entre perpendiculares. 

En nuestro caso, estipulando una velocidad de navegación máxima de 20 nudos y la eslora 1,591 

m, obtenida mediante el cálculo hidrostático en Maxsurf Modeler: 

𝑣

√𝐿𝑊𝐿

=
20

√1,591
= 15,856 ≥ 5. 

 

 
20https://aenor.upct.es/aenor/visor.asp?pidnorma=087057057063061060065061-

12215574&pidioma=ES&pidtipo=N#page=1 
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La expresión del número de Froude es la siguiente: 

𝐹𝑛 =
𝑣

√𝑔 × 𝐿𝑊𝐿

 , ( 34 ) 

 

Donde: 

- 𝑣, es la velocidad en m/s. 

- 𝑔, es la constante gravitatoria (9,81
𝑚

𝑠2
). 

- 𝐿𝑊𝐿, es la eslora de flotación entre perpendiculares. 

El número de Froude puede calcularse de la siguiente forma: 

𝐹𝑛 =
20 × 0,514445

√9,81 × 1,591
= 2,604. 

El cálculo de resistencia mediante el método de Savitsky plantea dos modos, el de preplaneo, 

es decir, para aquellas embarcaciones a velocidades bajas, donde el número de Froude es inferior 

a 2, y el de planeo, donde se propone para embarcaciones planeadoras con un número de Froude 

superior a 2. 

Por tanto, se escoge el método de Savitsky, dando como resultado la siguiente tabla: 

 

Tabla 35. Resistencia al avance y potencia eléctrica frente en función de la velocidad según Maxsurf. 

Velocidad 

(Kn) 

Froude 

No.LWL 

Resistencia 

 Planeo 

Savitsky  

 (KN) 

Potencia 

Planeo 

Savitsky  

(KW) 

0 0 -- -- 

0,75 0,098 -- -- 

1,5 0,195 -- -- 

2,25 0,293 -- -- 

3 0,391 -- -- 

3,75 0,488 -- -- 

4,5 0,586 -- -- 
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Velocidad 

(Kn) 

Froude 

No.LWL 

Resistencia 

 Planeo 

Savitsky  

 (KN) 

Potencia 

Planeo 

Savitsky  

(KW) 

5,25 0,684 0,2 0,653 

6 0,782 0,2 0,769 

6,75 0,879 0,2 0,851 

7,5 0,977 0,2 0,903 

8,25 1,075 0,2 0,935 

9 1,172 0,2 0,957 

9,75 1,27 0,2 0,975 

10,5 1,368 0,2 0,992 

11,25 1,465 0,2 1,013 

12 1,563 0,2 1,038 

12,75 1,661 0,2 1,069 

13,5 1,758 0,2 1,106 

14,25 1,856 0,2 1,15 

15 1,954 0,2 1,201 

15,75 2,052 0,2 1,261 

17,25 2,247 0,2 1,405 

18 2,345 0,2 1,491 

18,75 2,442 0,2 1,585 

19,5 2,54 0,2 1,689 

20,25 2,638 0,2 1,802 

21 2,735 0,2 1,925 

21,75 2,833 0,2 2,059 

22,5 2,931 0,2 2,203 

23,25 3,029 0,2 2,357 

24 3,126 0,2 2,522 

24,75 3,224 0,2 2,699 

25,5 3,322 0,2 2,886 

26,25 3,419 0,2 3,086 

27 3,517 0,2 3,297 

27,75 3,615 0,2 3,52 

28,5 3,712 0,3 3,756 

29,25 3,81 0,3 4,004 

30 3,908 0,3 4,266 
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Se observa que hasta 5,25 nudos no se obtienen datos de la resistencia y la potencia. Además, 

los datos de la resistencia aparecen redondeados, por lo que se obtienen los datos de la resistencia 

a partir de la potencia eléctrica: 

  

𝐹𝐷,𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 =
𝑃𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

𝑣
 , ( 35 ) 

Donde: 

- 𝑃𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎, es la potencia eléctrica requerida (KW). 

- 𝑣, es la velocidad (m/s). 

- 𝐹𝐷,𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎, la resistencia de la tabla por el método de Savitsky (KN). 

Se representan, tanto la resistencia como la potencia eléctrica requerida, en función de la 

velocidad en un gráfico de dispersión, ajustando la curva de resistencia frente a la velocidad a una 

ecuación polinómica, y la curva de potencia eléctrica frente a la velocidad a una ecuación 

exponencial. Como aclarativo, las siglas SPP significan potencia de planeo por Savitsky, y SPR, 

resistencia en planeo por el mismo método. 

 

 

Gráfico 20. Potencia eléctrica frente a la velocidad. 
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Gráfico 21. Resistencia al avance frente a la velocidad. 

 

Nótese que los datos de la resistencia utilizados para el Gráfico 21 se obtienen mediante la 

formulación de la resistencia de la tabla anteriormente descrita, representada en la Tabla 36, en la 

columna con siglas SPR, siendo SPP, la potencia eléctrica requerida. Introduciendo el rango de 

velocidades de 0 a 5,25 nudos en las ecuaciones de los gráficos anteriores, se obtienen los datos 

de resistencia y potencia eléctrica a velocidades bajas, SPR’ y SPP’. 

 

Tabla 36. Resistencia al avance y potencia eléctrica. 

v (kn) SPP(KW) SPR (KN) SPP’ (KW) SPR’ (KN) 

0,75 - - 0,486 0,344 

1,5 - - 0,513 0,327 

2,25 - - 0,541 0,311 

3 - - 0,570 0,296 

3,75 - - 0,601 0,281 

4,5 - - 0,634 0,268 

5,25 0,653 0,242 - - 

6 0,769 0,249 - - 

6,75 0,851 0,245 - - 

7,5 0,903 0,234 - - 

8,25 0,935 0,220 - - 

y = 0,0007x2 - 0,0241x + 0,362
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v (kn) SPP(KW) SPR (KN) SPP’ (KW) SPR’ (KN) 

9 0,957 0,207 - - 

9,75 0,975 0,194 - - 

10,5 0,992 0,184 - - 

11,25 1,013 0,175 - - 

12 1,038 0,168 - - 

12,75 1,069 0,163 - - 

13,5 1,106 0,159 - - 

14,25 1,150 0,157 - - 

15 1,201 0,156 - - 

15,75 1,261 0,156 - - 

16,5 1,329 0,157 - - 

17,25 1,405 0,158 - - 

18 1,491 0,161 - - 

18,75 1,585 0,164 - - 

19,5 1,689 0,168 - - 

20,25 1,802 0,173 - - 

21 1,925 0,178 - - 

21,75 2,059 0,184 - - 

22,5 2,203 0,190 - - 

23,25 2,357 0,197 - - 

24 2,522 0,204 - - 

24,75 2,699 0,212 - - 

25,5 2,886 0,220 - - 

26,25 3,086 0,229 - - 

27 3,297 0,237 - - 

27,75 3,520 0,247 - - 

28,5 3,756 0,256 - - 

29,25 4,004 0,266 - - 

30 4,266 0,276 - - 

 

Siendo la velocidad necesaria para pasar al estado 3 igual a la velocidad de navegación 

calculada en el apartado 6.4, en torno a 10 nudos, la resistencia al avance para dicha velocidad se 

obtendrá introduciendo la velocidad en la ecuación del Gráfico 21. Sin embargo, la resistencia al 

avance de la tabla calculada de esta manera considera que la tabla está dentro del agua, por lo que 
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más adelante deberá calcularse la resistencia al avance en el aire, aunque de momento, se toma 

como referencia. 

𝑆𝑃𝑅10 = 0,191 𝐾𝑁 = 19,47 𝑘𝑔. 

 

6.6 Selección del Sistema de Propulsión 

 

6.6.1 Resumen de Fuerzas 

 

En este apartado se presenta un resumen de fuerzas de sustentación y resistencia de los 

elementos calculados hasta ahora en un rango de velocidades de 0 a 30 nudos. Por motivos de 

espacio, se representarán los datos más característicos: 

 

Tabla 37. Resumen de fuerzas calculadas hasta ahora. 

v (kn) 5 6 7 8 9 10 11 12 

SPR (kg) 26,402 24,730 23,201 21,814 20,571 19,470 18,512 17,696 

FS1 (kg) 25,297 36,621 49,995 65,512 83,071 102,723 124,540 148,360 

FS2 (kg) 2,914 4,218 5,758 7,545 9,568 11,831 14,344 17,087 

FD1 (kg) 0,189 0,266 0,360 0,463 0,582 0,714 0,854 1,014 

FD2 (kg) 0,022 0,031 0,041 0,053 0,067 0,082 0,098 0,117 

FS total 28,211 40,839 55,753 73,057 92,638 114,554 138,884 165,447 

FD total 26,612 25,027 23,602 22,331 21,220 20,266 19,465 18,827 

FD total + 5% 27,943 26,278 24,782 23,447 22,281 21,279 20,438 19,768 

FD total + 5% 

(N) 

274,12 257,79 243,11 230,02 218,58 208,75 200,49 193,92 

 

Donde: 

- SPR, es la fuerza de resistencia ejercida por la tabla. 

- FS1, es la fuerza de sustentación ejercida por el ala sustentadora. 

- FS2, es la fuerza de sustentación ejercida por el ala estabilizadora. 
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- FD1, es la fuerza de resistencia ejercida por el ala sustentadora. 

- FD2, es la fuerza de resistencia ejercida por el ala estabilizadora. 

- FS total, es el sumatorio de las fuerzas de sustentación. 

- FD total, es el sumatorio de las fuerzas de resistencia. 

- FD total +5%, es el sumatorio de las fuerzas de resistencia incrementado un 5%. Se 

incrementa la fuerza de resistencia debido a la resistencia esperada ejercida por el 

alojamiento del motor y la orza. 

 

6.6.2 Selección del motor 

 

Este proyecto centra su estudio en un sistema de propulsión eléctrica. Este sistema se escogerá 

del catálogo de propulsores para vehículos submarinos autónomos o AUV de la marca 

Tecnadyne21, ya que las formas del alojamiento del motor se asemejan a las diseñadas para este 

tipo de vehículos. El catálogo quedará reflejado al completo en el Anexo 2. 

 
21 https://tecnadyne.com/ 

https://tecnadyne.com/
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Figura 30. Extracto del catálogo Tecnadyne. 

En primera instancia, se escoge el modelo 560, ya que cumple con el requisito del peso 

previamente esperado, en torno a 2 kg. Sin embargo, al ser orientativo el dato del peso, en 

siguientes apartados se puede variar el modelo si los requisitos de fuerzas referentes a la 

sustentación o estructural así lo requieren. 

En función de la fuerza desarrollada por el sistema de propulsión escogido, se analiza la 

velocidad a la que la tabla despegaría del agua, es decir, la velocidad a la que el conjunto alcanzaría 

el estado 3. Considerando la resistencia producida por las alas despreciable, ya que, en el rango de 

velocidades de 1 a 4 nudos, es sumamente inferior en comparación con la fuerza de sustentación, 

la velocidad de despegue será aquella en la que la resistencia total sea menor a la fuerza 

sustentación más la fuerza ejercida por el propulsor. 
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Tabla 38. Fuerzas para el despegue de la tabla. 

v (kn) 1 2 3 4 

SPR (Kg) 34,516 32,273 30,173 28,216 

FS1 (kg) 0,970 3,957 8,908 16,074 

FS2 (kg) 0,112 0,456 1,026 1,851 

FS total 1,082 4,413 9,934 17,925 

F propulsor (kg) 17,3 17,3 17,3 17,3 

SPR-Fs total- F prop 16,246 11,016 3,966 -5,157 

 

Mediante interpolación, la velocidad de despegue de la tabla del agua será: 

𝑣𝑑 = 4 − (
−5,157

−5,157 − 3,966
) = 3,435 𝑘𝑛. 

 

La cual, se considera aceptable en comparación con la velocidad de navegación. A partir de la 

velocidad de despegue, la resistencia ejercida por la tabla se generará en el aire, resistencia que se 

calculará en siguientes apartados. 

 

6.7 Selección de las Baterías y Esquema Eléctrico 

 

6.7.1 Diseño de la Batería 

 

En la hoja de especificaciones del motor, disponible en el Anexo 3, aparece una gráfica en la 

que se representa la fuerza del propulsor en libras frente a los distintos valores de la tensión 

eléctrica en voltios. 
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Figura 31. Gráfica fuerza frente a voltajes del modelo 560. 

 

Se crea una tabla conversora de libras a kilogramos para poder acceder con facilidad a la gráfica. 

La línea negra representa el empuje máximo desarrollado por el sistema propulsor en libras. Al 

cortar con las diversas curvas representadas, se pueden observar los diferentes valores de tensión 

eléctrica que se pueden dar para el empuje máximo.  

La potencia eléctrica en corriente continua se obtiene de la siguiente forma: 

𝑃𝑐.𝑐. = 𝑉 × 𝐼,   ( 36 ) 

Donde: 

- 𝑃𝑐.𝑐., es la potencia eléctrica en corriente continua en watios (W). 

- 𝑉, es la tensión eléctrica en voltios (V). 

- 𝐼, es la intensidad en amperios (A). 

Al observar el catálogo del modelo 560, la potencia de entrada debe de ser de 1 KW. Como no 

existe una batería en el mercado que al multiplicar la tensión por la intensidad cumpla con las 

dimensiones y peso, se decide crear una batería a base de acumuladores conectados en serie y en 

paralelo. Para ello, se realizan los siguientes procedimientos: 
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- Se elige el acumulador Samsung ICR 18650-26J22, con características 3,6 V, 2,6 Ah, y 45 

gr de peso. 

- Se crea un módulo que disponga de 24 V, con la configuración de los acumuladores en 

serie, ya que, al conectarlos en serie, se suma la tensión de los acumuladores, manteniendo 

la misma intensidad. 

- Se conectan en paralelo un determinado número de módulos en paralelo hasta obtener la 

potencia eléctrica necesaria, ya que, al conectarlos en paralelo, se suman las intensidades, 

manteniendo la tensión. 

El resumen de los cálculos obtenidos se plantea en la siguiente tabla: 

Tabla 39. Composición del módulo de 24V. 

Módulo Nº Pilas Tensión (V) Intensidad (A) Potencia (W) 

24 V 7 25,2 2,6 65,52 

 

Tabla 40. Número de módulos necesarios para obtener la potencia esperada. 

Nº de Módulos Tensión (V) Intensidad (Ah) Potencia (W) Nº Pilas Peso (Kg) 

2 25,2 5,2 131,04 14 0,63 

3 25,2 7,8 196,56 21 0,945 

4 25,2 10,4 262,08 28 1,26 

5 25,2 13,0 327,60 35 1,575 

6 25,2 15,6 393,12 42 1,89 

7 25,2 18,2 458,64 49 2,205 

8 25,2 20,8 524,16 56 2,52 

9 25,2 23,4 589,68 63 2,835 

10 25,2 26,0 655,20 70 3,15 

11 25,2 28,6 720,72 77 3,465 

12 25,2 31,2 786,24 84 3,78 

13 25,2 33,8 851,76 91 4,095 

14 25,2 36,4 917,28 98 4,41 

15 25,2 39,0 982,80 105 4,725 

16 25,2 41,6 1048,32 112 5,04 

 
22 https://www.all-batteries.es/acumuladores-de-litio-ion-samsung-icr18650-26j-un38-3-3-6v-2-6ah-ft-

acl9308.html 

https://www.all-batteries.es/acumuladores-de-litio-ion-samsung-icr18650-26j-un38-3-3-6v-2-6ah-ft-acl9308.html
https://www.all-batteries.es/acumuladores-de-litio-ion-samsung-icr18650-26j-un38-3-3-6v-2-6ah-ft-acl9308.html
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En la Tabla 39 se observa que, para obtener un módulo de 24 V, se necesitan 7 acumuladores 

dispuestos en serie. Conectando 16 módulos en paralelo, se desarrolla una potencia de 1048,32 

KW, cumpliendo con la potencia eléctrica requerida por el motor. Tal y como se explica en la 

Tabla 40, la tensión es de 25,2 V y 41,6 Ah, por tanto, la carga de la batería se hará mediante un 

cargador ajustable multi-etapa del siguiente tipo: 

 

 

Figura 32. Cargador multietapa [21]. 

La autonomía de la batería eléctrica se calcula de la siguiente forma: 

𝐴𝑒 =
𝑃𝑏

𝑃𝑐
=

1048,32

1000
= 1,048 ℎ , ( 37 ) 

Donde: 

- 𝑃𝑏, es la potencia eléctrica desarrollada por la batería (W). 

- 𝑃𝑐, es la potencia eléctrica consumida por el motor (W). 

- 𝐴𝑒, la autonomía a plena potencia (h). 

Los distintos acumuladores irán situados en un soporte específico, tal y como se muestra en la 

siguiente imagen: 

 

Figura 33. Soportes para acumuladores y dimensiones [24]. 
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Las dimensiones de la batería se ajustarán para que la dimensión en manga sea en torno a una 

cuarta parte de la manga de la tabla. Por tanto, la disposición de los acumuladores es la siguiente: 

 

 

Figura 34. Dimensiones de la batería. 

 

Nótese que cada uno de los cuadrados simboliza cada uno de los soportes donde se apoyan los 

acumuladores, siendo cada uno un cuadrado de 2 cm de lado. A su vez, las dimensiones del 

conjunto completo son 28 x 16 x 8 cm. Por otro lado, todo el conjunto irá situados dentro de un 

maletín estanco similar al de la imagen: 

 

 

Figura 35. Maletín portabatería [23]. 
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6.7.2 Esquema Eléctrico 

 

La conexión en serie de los acumuladores queda descrita en el plano de Esquemas Eléctricos 

disponible en el Anexo III. En él, se puede apreciar que los siete acumuladores están conectados a 

un controlador de carga. En el mismo plano, se dispone la conexión en paralelo de cada módulo 

de la batería. 

En el esquema eléctrico general, disponible en el plano de Esquemas Eléctricos, la batería 

suministra de corriente al motor. Esta dispone de un interruptor de encendido y un display que 

muestra el estado de carga de la batería. Ambos elementos dan a parar al variador de velocidad, 

que se encarga, en función de la señal recibida por el módulo de control remoto, alternar entre las 

distintas velocidades que tiene el motor. Estas velocidades serán avance, marcha atrás y punto 

muerto. El módulo de control remoto recibe la información del joystick, accionado por el rider, 

mediante una antena receptora. La energía necesaria para el funcionamiento del módulo de control 

remoto será proporcionada por una pila auxiliar de 6 V.  

 

Figura 36. Módulo de Control Remoto Tecnadyne. 
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Figura 37. Controlador remoto Joystick del variador de velocidad del motor eléctrico. [24]. 

 

6.8 Alojamiento del Motor 

 

6.8.1 Desarrollo de Formas Albacore 

 

El alojamiento del motor se asemeja a formas requeridas para vehículos autónomos 

sumergibles, AUV, por tanto, se opta por desarrollar dicho alojamiento en base al modelo de 

albacore puro, ajustando así las dimensiones, reduciendo la fricción. Como el cuerpo del motor es 

cilíndrico, la proa tomará las formas de albacore puro hasta alcanzar el diámetro del motor, siendo 

el cuerpo central un cilindro del mismo diámetro hasta la popa. La eslora vendrá determinada por 

el cálculo estructural desarrollado en el siguiente capítulo, sin embargo, escogemos la longitud 

mínima de d, determinada en los criterios de diseño, como eslora teórica. 

Las dimensiones iniciales para el cálculo son las siguientes: 

 

Tabla 41. Datos iniciales albacore puro. 

L (m) D (m) m 𝑪𝒑 𝒓𝟎 𝒓𝟏 

0,35 0,06 0,4 0,6 0,5 0,1 

 

En base a estas dimensiones iniciales, se procede a obtener los siguientes coeficientes: 

𝛼0 =
1

𝑚2
 , ( 38 ) 
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𝛼1 = −
7(1 − 4𝑚 + 5𝑚2)

2𝑚2(2 − 7𝑚 + 7𝑚2)
 , ( 39 ) 

𝛽0 =
(10 − 28𝑚 + 21𝑚2)

2(1 − 𝑚)2(2 − 7𝑚 + 7𝑚2)
 , ( 40 ) 

𝛽1 = −
7(2 − 6𝑚 + 5𝑚2)

2(1 − 𝑚)2(2 − 7𝑚 + 7𝑚2)
 , ( 41 ) 

𝑦 =
105

(2 − 7𝑚 + 7𝑚2)
 , ( 42 ) 

𝛿0 =
3(2 − 8𝑚 + 7𝑚2)

4𝑚2(1 − 𝑚)3(2 − 7𝑚 + 7𝑚2)
 , ( 43 ) 

𝛿1 = −
(2 − 4𝑚 − 14𝑚2 + 21𝑚3)

2𝑚3(1 − 𝑚)3(2 − 7𝑚 + 7𝑚2)
 , ( 44 ) 

𝛿2 =
7(1 − 5𝑚 + 5𝑚2)

4𝑚3(1 − 𝑚)3(2 − 7𝑚 + 7𝑚2)
 . ( 45 ) 

 

A partir de estos coeficientes, se calculan los siguientes polinomios: 

𝑅0(𝑥) = (𝛼0 + 𝛼1𝑥)𝑥(𝑥 − 1)2(𝑥 − 𝑚)2, ( 46 ) 

𝑅1(𝑥) = (𝛽0 + 𝛽1𝑥)𝑥2(𝑥 − 1)(𝑥 − 𝑚)2, ( 47 ) 

𝑃(𝑥) = 𝑦𝑥2(𝑥 − 1)2(𝑥 − 𝑚)2, ( 48 ) 

𝑄(𝑥) = (𝛿0 + 𝛿1𝑥 + 𝛿2𝑥2(𝑥 − 1)2). ( 49 ) 

 

Tabla 42. Coeficientes formulación albacore puro. 

𝜶𝟎 𝜶𝟏 𝜷𝟎 𝜷𝟏 𝒚 𝜹𝟎 𝜹𝟏 𝜹𝟐 

6,25 -13,672 9,375 -12,153 164,063 -5,425 56,062 -79,120 

 

Tabla 43. Polinomios formas albacore. 

 𝒙𝟔 𝒙𝟓 𝒙𝟒 𝒙𝟑 𝒙𝟐 𝒙 

𝑹𝟎(𝒙) -13,672 44,532 -55,253 32,563 -9,188 1 

𝑹𝟏(𝒙) -12,153 31,250 -28,542 10,945 -1,5 0 

𝑷(𝒙) 164,063 -459,376 452,814 -183,751 26,250 0 

𝑸(𝒙) -79,120 214,302 -159,669 66,912 -5,425 0 
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La ecuación de la curva que describen los puntos del sólido de revolución es la siguiente: 

 

𝑦2 = 2𝒓𝟎𝑹𝟎(𝒙) + 2𝒓𝟏𝑹𝟏(𝒙) + 𝐶𝑝 𝑷(𝒙) + 𝑸(𝒙). ( 50 ) 

 

Siendo la forma de la proa la siguiente: 

 

 

Gráfico 22. Proa adimensional. 

 

Gráfico 23. Proa dimensionalizada. 
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Dimensionalizada la proa del alojamiento del motor, sólo queda por determinar el cuerpo 

cilíndrico. Este depende de la distancia “d” calculada en el apartado siguiente, sin embargo, se 

muestra una imagen de cómo quedaría en función de una distancia “d” aleatoria: 

 

 

Figura 38. Alojamiento del motor dimensionalizado en función de la distancia “d”. 
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7. Cálculo Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se desarrollan el dimensionado de la orza y el alojamiento del motor en base 

al cálculo estructural, selección de materiales de construcción, estimación de pesos final y 

escantillonado del conjunto.
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7.1 Materiales de Construcción 

 

7.1.1 Fibra de Carbono y Resina Epoxi 

 

Por sus características mecánicas, se escoge como materiales para la creación del cuerpo de la 

orza, alas sustentadoras, alas estabilizadoras y alojamiento del motor una combinación de láminas 

de fibra de carbono y resina epoxi, cuyas características se recogen en las tablas siguientes: 

 

Tabla 44. Características de la fibra de carbono. 

Fibra Epoxy-Carbon UD  

ρ (
𝑲𝒈

𝒎𝟑) 1540      

Módulo de Young (MPa) X 209000 Y 9450 Z 9450 

Coeficiente de Poisson XY 0,27 YZ 0,4 XZ 0,27 

Módulo Cortante (MPa) XY 5500 YZ 3900 XZ 5500 

Límite elástico a Tracción (MPa) X 1979 Y 26 Z 26 

Límite Elástico a Compresión (MPa) X 893 Y 139 Z 139 

Límite Elástico a Cortante (MPa) XY 100 YZ 50 XZ 100 

 

 

Tabla 45. Propiedades de la Resina. 

Resina Epoxy 

ρ (
𝑲𝒈

𝒎𝟑) 1160 

Módulo de Young (MPa) 3780 

Coeficiente de Poisson 0,35 

Modulo a Cortante (MPa) 1400 

Límite Elástico (MPa) 56,4 
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El laminado se compondrá de cuatro láminas dispuestas a 0º, 45º, -45º y 90º, de 1 mm de espesor 

cada una, componiendo un laminado final de 4 mm. En función de las propiedades de los 

materiales escogidos, se obtienen las características teóricas del laminado: 

 

Tabla 46. Propiedades iniciales del compuesto. 

Propiedad Fibra Resina 

% Peso 60 40 

ρ (
𝑲𝒈

𝒎𝟑) 1540 1160 

E (MPa) 209000 3780 

 

1

𝜌𝑐
=

%𝑃𝑓

𝜌𝑓
+

%𝑃𝑟

𝜌𝑟
=

0,6

1540
+

0,4

1160
= 1361,585 

𝑘𝑔

𝑚3
 , ( 51 ) 

𝜌𝑐 = 1361,585 
𝑘𝑔

𝑚3
 , ( 52 ) 

𝑉𝑓 =
𝜌𝑐

𝜌𝑓
× %𝑃𝑓 = 0,53, ( 53 ) 

𝑉𝑟 =
𝜌𝑐

𝜌𝑟
× %𝑃𝑟 = 0,47, ( 54 ) 

𝐸1 = (𝐸𝑓 × 𝑉𝑓) + (𝐸𝑟 × 𝑉𝑟) = 112546,6 𝑀𝑃𝑎. ( 55 ) 

 

7.1.2 Espuma de Alta Densidad 

 

El núcleo de la tabla de Kitesurf se desarrolla en espuma de poliuretano de alta densidad ya que 

es ligera, flexible, duradera y ofrece una buena resistencia a los impactos producidos por las olas. 

Concretamente, se escoge la espuma GREEN FOAM BASE 5500 ISO GF-29023,  con una 

densidad de 30 kg/m3. 

 

 
23 https://www.poliresinas.com/2018/08/06/sistemas-de-poliuretano-para-tablas-de-surf/ 

https://www.poliresinas.com/2018/08/06/sistemas-de-poliuretano-para-tablas-de-surf/
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7.2 Estimación de Pesos 

 

En primer lugar, se procede a obtener un peso estima de la tabla más fehaciente que el estipulado 

como peso inicial en cálculos anteriores. Para ello, gracias al comando área del programa 

Rhinoceros 5.0, obtenemos el valor del área de la superficie de la tabla. De la misma manera, con 

el comando volumen, podemos obtener el volumen encerrado por la tabla. Por tanto, se puede 

estimar el peso de la siguiente manera: 

 

𝑃𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 = (𝐴𝑠𝑢𝑝 × 𝑒 × 𝜌𝑐)  + (𝑉𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 × 𝜌𝑓𝑜𝑎𝑚) = ( 56 ) 

= (2,237 × 0,004 × 1361,585)  +  (0,114 × 30) = 15,603 𝐾𝑔. 

 
 

El peso de la batería se estipula como el peso de los acumuladores aumentado un 10 %, debido 

al peso de la carcasa y el resto de los componentes electrónicos: 

 

𝑃𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 = 𝑃𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 × 1,1 = 5,544 𝐾𝑔. ( 57 ) 

 

El peso de las alas sustentadoras y estabilizadoras se calcula mediante el área de la superficie, 

ya que éstas no disponen de espuma de relleno al igual que la tabla: 

 

𝑃𝐴𝑆 = (𝐴𝑠𝑢𝑝 × 𝑒 × 𝜌𝑐) = 0,163 × 0,004 × 1361,585 = 0,887 𝐾𝑔, ( 58 ) 

𝑃𝐴𝐸 = (𝐴𝑠𝑢𝑝 × 𝑒 × 𝜌𝑐) = 0,019 × 0,004 × 1361,585 = 0,103 𝐾𝑔. ( 59 ) 

 

El peso de la orza se puede calcular obteniendo el área de la superficie y multiplicándola por el 

espesor del laminado y la densidad del mismo, sin embargo, una de las incógnitas a resolver es la 

altura de la orza, por lo que el peso quedará en función de la altura de la orza. Del mismo modo, 

una de las incógnitas es la longitud del cuerpo cilíndrico del alojamiento del motor, el peso queda 

en función de dicha dimensión.  
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𝑃𝑜𝑟𝑧𝑎 = 𝐴𝑠𝑢𝑝 × 𝑒 × 𝜌𝑐  = 5,446𝐴𝑠𝑢𝑝 𝐾𝑔, ( 60 ) 

𝑃𝐴𝑙𝑜𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = (𝐴𝑠𝑢𝑝.𝑝𝑟𝑜𝑎 + 𝐴𝑠𝑢𝑝.𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 ) × 𝑒 ×  𝜌𝑐  =  ( 61 ) 

= (0,021 +  0,189𝑑 ) × 0,004 ×  1361,585 =  

= 0,113 + 1,027𝑑 𝐾𝑔.  

 

El peso del rider y del motor se considera el mismo: 

𝑃𝑟𝑖𝑑𝑒𝑟 = 100 𝐾𝑔, 

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 2 𝐾𝑔. 

 

Tabla 47. Resumen de estimación de pesos para el cálculo estructural. 

𝑷𝒕𝒂𝒃𝒍𝒂 15,603 

𝑷𝒃𝒂𝒕𝒆𝒓í𝒂 5,544 

𝑷𝑨𝑺 0,887 

𝑷𝑨𝑬 0,103 

𝑷𝒐𝒓𝒛𝒂 5,446𝐴𝑠𝑢𝑝 

𝑷𝑨𝒍𝒐𝒋𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 0,113 + 1,027𝑑 

𝑷𝒓𝒊𝒅𝒆𝒓 100 

𝑷𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓 2 

 

7.3 Estimación de Empujes 

 

El empuje de la tabla viene determinado por el volumen desplazado por la tabla, obtenido por 

el programa Maxsurf Modeler para los pesos anteriormente calculados, estipulando los pesos que 

quedan en función de la altura de la orza y del cuerpo cilíndrico: 

𝐸𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 = 𝑉𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 × 𝜌𝑎𝑠 = 0,107 × 1025 = 109,675 𝐾𝑔. ( 62 ) 
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El empuje de la orza se obtiene mediante el volumen desplazado al sumergir ésta en agua de 

mar, quedando en función de la altura de la orza: 

𝐸𝑜𝑟𝑧𝑎 =  𝑉𝑜𝑟𝑧𝑎  ×  𝜌𝑎𝑠 = 1025 𝑉𝑜𝑟𝑧𝑎 𝐾𝑔. ( 63 ) 

 

El empuje de las alas sustentadoras y estabilizadoras se calcula de la siguiente forma: 

𝐸𝐴𝑆 = 𝑉𝐴𝑆  ×  𝜌𝑎𝑠 = 0,0013 × 1025 = 1,312 𝐾𝑔. ( 64 ) 

 

Del mismo modo que el peso, el empuje del alojamiento del motor queda en función de la 

distancia del cuerpo cilíndrico: 

𝐸𝐴𝑙𝑜𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = (𝑉𝑠𝑢𝑝.𝑝𝑟𝑜𝑎 +  𝑉𝑠𝑢𝑝.𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 ) ×  𝜌𝑎𝑠  =    ( 65 ) 

= (0,00026 + (𝜋 × 0,032 × 𝑑)) =  

= 0,2665 + 2,898𝑑 𝐾𝑔.  

 

Tabla 48. Resumen de empujes estimados para el cálculo estructural. 

𝑬𝒕𝒂𝒃𝒍𝒂 109,675 

𝑬𝒐𝒓𝒛𝒂 1025 𝑉𝑜𝑟𝑧𝑎 

𝑬𝑨𝑺 1,312 

𝑬𝑨𝑬 0,046 

𝑬𝑨𝒍𝒐𝒋𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 0,2665 + 2,898𝑑 

 

7.4 Determinación de Dimensiones 

 

El desarrollo del esquema de fuerzas se desarrolla para una velocidad en la que la tabla no haya 

despegado del agua, manteniendo parte del volumen de desplazamiento de la tabla dentro del agua, 

al igual que el resto de los componentes. Por ello, se escoge una velocidad de 2 nudos, velocidad 

menor a la velocidad de despegue calculada en el capítulo anterior.  
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Sin embargo, aunque parte del volumen se reduce por la acción de la sustentación, se considera 

el volumen entero, ya que, a velocidades bajas, la diferencia de volumen se puede considerar 

despreciable. 

 

 

Figura 39. Esquema de fuerzas para la obtención de dimensiones. 

 

Tomando como punto de referencia el extremo de popa de la tabla y la distancia d, la suma de 

la distancia X1 y una distancia X3, el sumatorio de fuerzas verticales se expresa de la siguiente 

forma: 

∑𝐹𝑧 = 0, ( 66 ) 

𝐸𝑇 − 𝑃𝑇 + 𝐸𝑜 − 𝑃𝑜 + 𝐹𝑆1 + 𝐸𝐴𝑆 + 𝐹1𝑠𝑒𝑛𝛼1 − 𝑃𝐴𝑆 + 𝐸𝐴 − 𝑃𝐴 − 𝑃𝑀 + 𝐹𝑆2 +  

+𝐹2𝑠𝑒𝑛𝛼2 + 𝐸𝐴𝐸 − 𝑃𝐴𝐸 = 0, ( 67 ) 

Donde: 

𝐹1 = √𝐹𝑆1
2 + 𝐹𝐷1

2, ( 68 ) 

𝑆𝑒𝑛 𝛼1 =
𝐹𝐷1

𝐹1
 , ( 69 ) 



 

118 

 

𝐹2 = √𝐹𝑆2
2 + 𝐹𝐷2

2, ( 70 ) 

𝑆𝑒𝑛 𝛼2 =
𝐹𝐷2

𝐹2
 . ( 71 ) 

 

Dando como resultado: 

𝐸𝑜 − 𝑃𝑜 + 10,566𝑋1 + 12,619𝑋3 = 8,498. ( 72 ) 

 

Siendo el sumatorio de momentos: 

 

∑𝑀0 = 0, ( 73 ) 

(𝐸𝑇(𝑋2 + 𝑋1)) − (𝑃𝑇(𝑋2 + 𝑋1)) + 𝐸𝑜𝑋1 − 𝑃𝑜𝑋1 + 𝐹𝑆1𝑋1 + 𝐸𝐴𝑆𝑋1 +  

+𝐹1𝑠𝑒𝑛𝛼1𝑋1 − 𝑃𝐴𝑆𝑋1 + (𝐸𝐴

𝑑

2
) − (𝑃𝐴

𝑑

2
) − 𝑃𝑀 (𝑋3 −

𝐿𝑚

2
) + 𝐹𝑆2𝑋3 +  

+𝐸𝐴𝐸𝑋3 − 𝑃𝐴𝑆𝑋3+𝐹2𝑠𝑒𝑛𝛼2𝑋2 = 0. ( 74 ) 

 

Dando como resultado: 

 

−11,473𝑋2 + 𝐸𝑜𝑋1 − 𝑃𝑜𝑋1 − 6,978𝑋1 + 1,52𝑋3 + 5,283𝑋1
3 + ( 75 ) 

+5,283𝑋3
3 − 0,143 = 0.  

 

El peso y el empuje de la orza se puede obtener en función de las alturas de la orza dispuestas 

en los criterios de diseño. Para cada uno de estos valores, se sustituyen los valores de X1 en un 

rango de 10 a 50 cm, obteniendo 3 posibles configuraciones a comparar. Se considera una 

configuración aceptable aquella en la que la distancia X2 sea igual a cero, quedando el centro de 

gravedad de la resultante de pesos de la tabla encima de la orza. Nótese que el valor de la fuerza 

peso de tabla es igual al sumatorio del peso del rider, peso de la tabla y peso de la batería. 
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Para 𝐻𝑜 = 90 𝑐𝑚: 

 

Tabla 49. Orza de 90 cm. 

h (m) 90 

Eorza (Kg) 2,254 

Porza (Kg) 1,555 

 

Tabla 50. Resultados para orza de 90 cm. 

X1 X3 X2 d 

0,100 -1,718 1,069 -1,618 

0,120 0,518 0,120 0,638 

0,140 0,501 0,102 0,641 

0,160 0,484 0,084 0,644 

0,180 0,467 0,066 0,647 

0,200 0,451 0,050 0,651 

0,220 0,434 0,034 0,654 

0,240 0,417 0,018 0,657 

0,260 0,400 0,003 0,660 

0,280 0,384 -0,011 0,664 

 

Para 𝐻𝑜 = 100 𝑐𝑚: 

 

Tabla 51. Orza de 100 cm. 

h (m) 100 

Eorza (Kg) 2,505 

Porza (Kg) 1,728 
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Tabla 52.Resultados para orza de 100 cm. 

X1 X3 X2 d 

0,100 0,528 0,137 0,628 

0,120 0,511 0,118 0,631 

0,140 0,495 0,099 0,635 

0,160 0,478 0,081 0,638 

0,180 0,461 0,064 0,641 

0,200 0,444 0,048 0,644 

0,220 0,428 0,032 0,648 

0,240 0,411 0,017 0,651 

0,260 0,394 0,002 0,654 

0,280 0,377 -0,012 0,657 

 

Para 𝐻𝑜 = 120 𝑐𝑚: 

 

Tabla 53.Orza de 120 cm. 

h (m) 120 

Eorza (Kg) 3,005 

Porza (Kg) 2,075 

 

Tabla 54.Resultados para orza de 120 cm. 

X1 X3 X2 d 

0,100 0,516 0,130 0,616 

0,120 0,499 0,112 0,619 

0,140 0,483 0,094 0,623 

0,160 0,466 0,077 0,626 

0,180 0,449 0,060 0,629 

0,200 0,432 0,044 0,632 

0,220 0,416 0,028 0,636 

0,240 0,399 0,014 0,639 

0,260 0,382 -0,001 0,642 
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Interpolando para X2 igual a cero, en cada una de las configuraciones, se obtiene: 

 

Tabla 55. Comparativa de resultados de las posibles orzas. 

𝑯𝒐 (m) X1 (m) X3 (m) X2 (m) d (m) 

0,9 0,264 0,397 0 0,661 

1 0,263 0,392 0 0,654 

1,2 0,259 0,383 0 0,642 

 

De las tres posibles configuraciones, se escoge la orza de 1,2 m debido a que es la única que 

cumple que la distancia d se encuentra entre 0,45 y 0,65 cm, cumpliendo con los criterios de diseño. 

 

7.5 Comprobación Mediante MEFI 

 

Para poder comparar y asegurar que los cálculos analíticos realizados son correctos, se utiliza 

en software MEFI, programa desarrollado por el departamento de estructuras y construcción de la 

Universidad Politécnica de Cartagena.  

Cabe destacar que las áreas utilizadas y los momentos de inercia corresponden a las secciones 

transversales de cada uno de los elementos, obtenidas mediante Rhinoceros 5.0, teniendo en cuenta 

el espesor del laminado.  

El procedimiento a seguir parte de analizar la estructura en tres partes o vigas equivalentes, 

comparando los resultados obtenidos analíticamente, con los datos obtenidos del programa, siendo 

la viga 1, la correspondiente a la tabla, la viga 2, la orza, y, para simplificar el cálculo, la viga 3 se 

asemeja a un elemento con área y momento de inercia que sustituya al conjunto de elementos 

dispuestos en la zona del alojamiento del motor. Las fuerzas se introducen en newtons. Como 

ejemplo, se muestra el procedimiento utilizado para la viga 1: 
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Figura 40.Programación en MEFI para la tabla. 

 

 

Figura 41. Fuerzas cortantes y momentos flectores en MEFI. 

 

Realizando el cálculo de la barra analíticamente: 

∑𝐹𝑦 = 0 , ( 76 ) 

𝐹1 − 𝑅1 − 𝑅3 = 0, ( 77 ) 

𝑅1 + 𝑅3 = 41,116 𝑁, ( 78 ) 

∑𝑀 = 0, ( 79 ) 
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𝑅3(𝑋3 − 𝑋1) − 𝐹1(𝑋𝐹1 − 𝑋1) = 0, ( 80 ) 

𝑅3(1.67 − 0) = 41,116(0,259 − 0), ( 81 ) 

1.67𝑅3 = 10,649  𝑁, ( 82 ) 

𝑅1 = 34,739 𝑁, ( 83 ) 

𝑅3 = 6,377 𝑁. ( 84 ) 

 

Tras obtener las reacciones en los apoyos, se obtiene la ecuación de momentos en la viga: 

∑𝐹𝑦(𝑋 − 𝑋𝐹1) + ∑𝑀 + 𝑀(𝑥) = 0. ( 85 ) 

 

Para el tramo 0 ≤ 𝑥 ≤ 0,259: 

 

Figura 42. Esquema de fuerzas primer tramo. 

 

−𝑅1(𝑋 − 𝑋1) +  𝑀(𝑥) = 0, ( 86 ) 

𝑀(𝑥) = 34,739 𝑋. ( 87 ) 

 

Para el tramo 0,259 ≤ 𝑥 ≤ 1,67: 
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Figura 43. Esquema de fuerzas segundo tramo. 

𝐹1(𝑋 − 𝑋𝐹1) − 𝑅1(𝑋 − 𝑋1) + 𝑀(𝑥) = 0, ( 88 ) 

𝑀(𝑥) = −6,377𝑋 + 10,649. ( 89 ) 

 

El valor de la tensión de Von Mises se calcula de la siguiente forma: 

𝜎𝑣𝑚 = √𝜎𝑥
2 + 3𝜏𝑥𝑦

2  , ( 90 ) 

𝜎𝑥 =
𝑁

𝐴
±

𝑀𝑧 𝑌

𝐼𝑧
 , ( 91 ) 

𝜏𝑥𝑦 =
𝐹 × 𝑀2º𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛

𝐼 × 𝑒
 . ( 92 ) 

 

Comparando los resultados con los obtenidos en MEFI con los calculados analíticamente: 

 

Tabla 56. Resumen de datos obtenidos del cálculo estructural. 

Viga Fuerza Cortante (N) Momento Flector Máximo (N·m) Tensión de Von Mises (N/m2) 

 Analítico MEFI Analítico MEFI Analítico MEFI 

1 34,739 34,7 8,997 9 2709,952 2997,5 

2 0,318 0,318 0,0954 0,0954 47,7 48,4 

3 7,118 6,43 1,105 1,07 1605,267 2046,4 
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Se puede observar que los datos obtenidos por ambos métodos son similares, por lo que se 

asume que los cálculos realizados son correctos. La mayor diferencia se encuentra en los cálculos 

referentes a la viga tres, siendo consecuencia de la asimilación a un solo elemento equivalente a la 

suma de todos los elementos que componen el sistema hydrofoil y a que MEFI asemeja el problema 

a una viga, de sección transversal rectangular, siendo el área de esta sección la misma utilizada 

para el cálculo analítico. 

Siendo el mayor valor de la tensión de Von Mises el producido en la viga 1: 

𝜎𝑣𝑚 = 2,9975 × 10−3 𝑀𝑃𝑎. ( 93 ) 

 

Al no superar esta tensión el valor del límite elástico de una lámina, podemos presuponer que 

el material no se deformará. Sin embargo, se deben llevar a cabo diversos ensayos, tanto del 

material a tracción, como distintas pruebas de modelos en canal, barajando distintos escenarios de 

velocidad y posición del rider, para determinar los posibles puntos críticos del material escogido 

y llevar a cabo correcciones por espesor en los puntos donde se produzcan tensiones críticas. 

 

7.6 Escantillonado del Laminado 

 

Para determinar el escantillón del laminado, los cálculos siguientes se acogen a la norma UNE-

EN ISO 12215-5-2020 20, disponible en el portal AENORMAS de la Universidad Politécnica de 

Cartagena. 

En primera instancia, se calcula el espesor del laminado tal y como se expone en la tabla C.2 

de la norma: 

𝑡 =
𝑤

𝜙 × 𝜌𝑓
 , ( 94 ) 

Donde: 

- 𝑤, es la masa seca de fibra (
𝐾𝑔

𝑚2). 

- 𝜙, es el porcentaje en volumen de fibra. 
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- 𝜌𝑓, es la densidad de la fibra (
𝐾𝑔

𝑚3). 

 

𝑡 =
1540 × 4 × 0,001

0,53 × 1540
= 0,0075 𝑚 = 7,5 𝑚𝑚. ( 95 ) 

 

El espesor de la fibra considerado en el apartado anterior aumenta un 87,5%, por tanto, 

calculamos los nuevos pesos referentes a los elementos del sistema: 

 

Tabla 57. Pesos corregidos. 

Pesos Corregidos (Kg) 

Tabla 26,264 

Batería 5,544 

Alas Sustentadoras 1,665 

Alas Estabilizadoras 0,194 

Orza 3,891 

Alojamiento 1,257 

Rider 100 

Motor 2 

Suma 140,815 

 

Se considera, en función de las definiciones expuestas en la norma, como un tipo de 

embarcación de clase A. El factor de categoría de diseño viene determinado en la tabla 6 del 

apartado 8.2, siendo este: 

𝐾𝐷𝐶 = 1. ( 96 ) 

 

Según el apartado 8.3 de la norma, se calcula el factor de la carga dinámica para monocascos a 

motor en modo de planeo: 
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𝐾𝐷𝑌𝑁1 = 0,32 (
𝐿𝑊𝐿

10𝐵𝑐
+ 0,084) (50 − 𝛽0,4) (

𝑉2𝐵𝑐
2

𝑚𝐿𝐷𝐶
) , ( 97 ) 

Donde: 

- 𝛽0,4, es el ángulo de la astilla muerta en 0,4𝐿𝑊𝐿 a proa del extremo de popa. 

- 𝐵𝑐, es la manga en el pantoque en 0,4𝐿𝑊𝐿 desde el extremo de popa (m). 

- 𝐿𝑊𝐿, es la eslora de la flotación en reposo (m). 

- 𝑚𝐿𝐷𝐶, es la masa en la condición de máxima carga (kg). 

- 𝑉, es la velocidad (kn). 

𝐾𝐷𝑌𝑁1 = 0,32 (
1,647

10 × 0,15
+ 0,084) (50 − 10) (

202 × 0,152

140,815
) , ( 98 ) 

𝐾𝐷𝑌𝑁1 = 0,967. ( 99 ) 

 

Según el apartado 8.4, el factor de distribución longitudinal de la presión se calcula: 

𝐾𝐿 = ((1,667 − (0,222𝐾𝐷𝑌𝑁1)) ×
𝑥

𝐿𝑊𝐿
) + 0,133𝐾𝐷𝑌𝑁1 , ( 100 ) 

Donde: 

- x, es la distancia del centro de gravedad del panel en sentido longitudinal (m) 

Para obtener el centro de gravedad del panel donde se sitúa la unión entre la orza y la tabla, 

creamos una secuencia de laminado de los paneles, dividiendo la tabla en cinco partes iguales en 

sentido transversal, y en cuatro partes iguales en sentido longitudinal, para los paneles del fondo: 

 

 

Figura 44. Secuencia de laminado en cubierta. 
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Figura 45. Secuencia de laminado en fondo. 

 

𝐾𝐿 = ((1,667 − (0,222 × 0,967)) ×
0,167

1,647
) + (0,133 × 0,967) = 0,276. ( 101 ) 

 

Se calcula el factor de reducción de presión según la superficie, apartado 8.5: 

𝐾𝐴𝑅 =
𝐾𝑅 × 0,1 × 𝑚𝐿𝐷𝐶

0,15

𝐴𝐷
0,3  , ( 102 ) 

Donde: 

- 𝐴𝐷, es el área de diseño (𝑚2). 

- 𝐾𝑅, para planchas de fondo es igual a 1. 

 

𝐴𝐷 = (𝑙 × 𝑏) × 10−6, ( 103 ) 

𝐾𝐴𝑅 =
1 × 0,1 × 140,8150,15

((334 × 189) × 10−6)0,3
= 0,481. ( 104 ) 

 

Según el apartado 9.1, la presión de diseño para paneles de fondo para embarcaciones a motor 

en modo planeo: 

𝑃𝐵𝑀 𝑀𝐼𝑁 𝑃𝐿𝑇 = 𝑚𝑎𝑥[((0,45𝑚𝐿𝐷𝐶
0,33) + (0,9𝐿𝑊𝐿𝐾𝐷𝐶))𝐾𝐿; 10𝑇𝑐; 7] , ( 105 ) 

𝑃𝐵𝑀𝑃 𝐵𝐴𝑆𝐸 =
0,1𝑚𝐿𝐷𝐶

𝐿𝑊𝐿𝐵𝑐
(1 + (𝐾𝐷𝐶

0,5 × 𝐾𝐷𝑌𝑁1)) , ( 106 ) 
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𝑃𝐵𝑀𝑃 = 𝑚𝑎𝑥(𝑃𝐵𝑀𝑃 𝐵𝐴𝑆𝐸 × 𝐾𝐴𝑅 × 𝐾𝐿; 𝑃𝐵𝑀 𝑀𝐼𝑁 𝑃𝐿𝑇) , ( 107 ) 

 

Donde: 

- 𝑇𝑐, es el valor del puntal máximo (m). 

𝑃𝐵𝑀 𝑀𝐼𝑁 𝑃𝐿𝑇 = 7 
𝐾𝑁

𝑚2
 , ( 108 ) 

𝑃𝐵𝑀𝑃 𝐵𝐴𝑆𝐸 = 112,116 
𝐾𝑁

𝑚2
 , ( 109 ) 

𝑃𝐵𝑀𝑃 = 34,818 
𝐾𝑁

𝑚2
 . ( 110 ) 

 

De la tabla A.2 se obtienen los valores de 𝑘2 y de 𝑘𝑠ℎ en función de la relación de aspecto 

efectiva 𝐴𝑅𝐸: 

Tabla 58. 𝑘2 y 𝑘𝑠ℎ en función de 𝐴𝑅𝐸. 

𝑨𝑹𝑬 𝒌𝟐𝒃 𝒌𝟐𝒍 𝒌𝒔𝒉𝒃 𝒌𝒔𝒉𝒍 

1,8 0,484 0,339 0,516 0,459 

 

Según la figura A.8, para las relaciones: 

𝑐𝑏

𝑏
= 0,043, ( 111 ) 

𝑐𝑙

𝑙
= 0,025, ( 112 ) 

 

Donde: 

- 𝑐𝑏, es la curvatura en sentido transversal. 

- 𝑐𝑙, es la curvatura en sentido longitudinal. 

𝐾𝑐 = 0,89. ( 113 ) 

De la tabla A.4 se obtiene el valor de la fuerza cortante: 
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𝐹𝑑𝑏 = 𝐾𝑐 × 𝒌𝒔𝒉𝒃 × 𝑃 × 𝑏 × 10−3 = 3,022 
𝑁

𝑚𝑚
 . ( 114 ) 

 

De la tabla A.7 se obtiene el valor de la tensión cortante mínima y el espesor mínimo: 

 

𝜏𝑑𝑐𝑜 ≥ 𝑚𝑖𝑛[𝑚𝑎𝑥(0,7 − (0,12𝐿𝑊𝐿); 0,3); 0,58], ( 115 ) 

𝑡𝑠 ≥
𝐹𝑑𝑏

𝜏𝑑𝑐𝑜
 , ( 116 ) 

𝜏𝑑𝑐𝑜 = 0,502 
𝑁

𝑚𝑚2
 , ( 117 ) 

𝑡𝑠 = 6,016 𝑚𝑚. ( 118 ) 

 

Al ser el espesor mínimo menor que el espesor del laminado, el espesor del laminado escogido 

cumple con la norma, ya que el espesor teórico de laminado es 7,5 mm. La secuencia de laminado 

será la siguiente: 

- Fibra 1: Epoxy-Carbon UD a 0º. 

- Fibra 2: Epoxy-Carbon UD a 45º. 

- Fibra 3: Epoxy-Carbon UD a -45º. 

- Fibra 4: Epoxy-Carbon UD a 90º. 
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8. Análisis mediante Mecánica de Fluidos 

Computacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se lleva a cabo un análisis de las fuerzas de sustentación y la resistencia al 

avance del conjunto diseñado mediante el uso de software de mecánica de fluidos computacional 

y una comprobación de los resultados teóricos obtenidos con anterioridad.



 

132 

 

8.1 Disposición General del Sistema 

 

Una vez calculadas las dimensiones del alojamiento del motor y de la orza, se procede a unir 

los distintos elementos del sistema, colocándolos en las posiciones óptimas según el estudio de 

fuerzas realizado en el capítulo anterior. Cabe destacar que las formas del motor y del sistema de 

propulsión han sido obtenidas de la base de datos de Tecnadyne21. El resultado queda plasmado en 

la Figura 46: 

 

 

Figura 46. Disposición general del conjunto kitesurf con sistema hydrofoil y propulsión eléctrica. 

 

8.2 Análisis mediante CFD 

 

El cálculo de la Dinámica de Fluidos Computacional o CFD es una de las vertientes del cálculo 

de mecánica de fluidos que, mediante métodos numéricos y algoritmos, analiza los diferentes 

comportamientos de un flujo de fluido en unas determinadas condiciones de contorno. A la hora 

de llevar a cabo esta tarea, este proyecto se apoya en el software Tdyn 15.1, pudiendo así, obtener 

los diversos tipos de fuerzas y momentos que actúan sobre el sistema, y cotejar dichos resultados 

con los obtenidos mediante el cálculo teórico. 
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8.2.1 Capa Límite y Modelo de Turbulencia 

 

El software Tdyn 15.1 ofrece una gran variedad de posibilidades a la hora de seleccionar un 

modelo de capa límite. Entre ellas, para el desarrollo de este ensayo, se ha seleccionado el modelo 

ITTC Wall. Esta condición se extiende al contorno a una distancia adimensional de la superficie 

𝑦+, introduciendo dicha distancia en un campo Yplus.  

Este modelado de la capa límite parte del modelo YplusWall, corregido mediante experimentos 

numéricos, lo cual, hace coincidir la fuerza de fricción con la obtenida mediante la formulación de 

resistencia de la ITTC-57, siendo así muy útil a la hora de realizar ensayos de remolque en el 

ámbito naval. Para valores de 𝑦 = 0,1𝛿, este modelo es válido en la siguiente condición: 

30 < 𝑦+ < 100 ( 132 ) 

 

Entre los diversos modelos de turbulencia, existen tres que se ajustan mejor al tipo de ensayo a 

realizar, k-Omega, k-e High Reynolds y Spalart Allmaras, entre los cuales se escoge el modelo k-

Omega para el ensayo a realizar, por su uso en proyectos similares, aunque en caso de que el 

resultado no sea el adecuado, siempre se puede recurrir a uno de los dos restantes hasta encontrar 

una mejor solución.  

También hay que destacar que, en este proyecto, no se ha tenido en cuenta el efecto de la 

superficie libre. En el apartado 8.2.4 se expondrá la solución escogida para resolver esta 

problemática. 
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8.2.2 Cálculos Iniciales y Condiciones de Contorno 

 

Para obtener los parámetros iniciales de Tdyn 15.1, se ha seguido la formulación descrita en el 

manual “Turbulence Handbook – Tdyn CFD+HT” [5], disponible en la bibliografía, quedando 

los resultados plasmados al final del apartado. Cabe destacar que cada elemento se comporta de 

manera distinta frente al fluido en función de su geometría, por lo que cada se desarrolla dicha 

formulación para cada uno de los elementos por separado, coincidiendo en todos los casos, en la 

discreción espaciotemporal y en las condiciones del fluido. Para el desarrollo del problema, se 

sigue la siguiente formulación: 

 

𝑣 =
𝜇

𝜌
. ( 119 ) 

𝑅𝑒 =
𝑉𝐿

𝑣
, ( 120 ) 

Donde: 

- L, es la eslora característica de cada elemento (m). 

- V, es la velocidad (m/s). 

 

µ𝑇 = µ ×
µ𝑇

µ
 , ( 121 ) 

Donde: 

- 
µ𝑇

µ
 , es el ratio de viscosidad turbulenta, para el que se toma un valor constante de 0,5. 

𝐿𝑒 ≈
µ

𝜌√𝑘
 , ( 122 ) 

𝑘 =
3

2
(𝑇𝐼𝐿 × 𝑉)2, ( 123 ) 

Donde: 

- 𝑇𝐼𝐿, es la intensidad de la turbulencia que se toma igual al 1% [5], ya que se trata de flujos 

externos. 
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La velocidad adimensionalizada a la pared U+, se formula mediante la ley de Riechardt, 

𝑈+ = (2,5 × 𝑙𝑛(1 + (𝐾 × 𝑦+))) + (7,8 (1 − 𝑒
−𝑦+

11 −
𝑦+

11 × 𝑒−0,33𝑦+))  , ( 122 ) 

 

Donde: 

- K, es la constante de Von Karman. 

𝜏𝑤 =
1

2
𝜌𝐶𝑓𝑉2, ( 123 ) 

Donde 𝐶𝑓 es el coeficiente de fricción calculado mediante la ITTC-57: 

𝐶𝑓 =
0,075

((log 𝑅𝑒) − 2)
2 . ( 124 ) 

Otros parámetros son los siguientes: 

𝑢𝑇 = √
𝜏𝑤

𝜌
 . ( 125 ) 

𝑦 ≈ 0,03𝛿 , ( 126 ) 

Siendo 𝛿, el valor de la capa límite en función del número de Reynolds, 

𝛿 =
5

√𝑅𝑒𝑥

 , 𝑠𝑖 103 < 𝑅𝑒 < 106; ( 127 ) 

𝛿 =
0,16

𝑅𝑒𝑥

1
7

 , 𝑠𝑖 𝑅𝑒 > 106; ( 128 ) 

 

Donde 𝑅𝑒𝑥, es el número de Reynolds global, siendo su expresión: 

𝑅𝑒𝑥 =
𝜌𝑈𝑥

𝜇
 . ( 129 ) 

𝑦+es la distancia adimensionalizada a la pared, siendo su expresión: 

𝑦+ =
𝑦𝜌𝑢𝑇

𝜇
 . ( 130 ) 
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 𝐶 es el número de Courant, siendo su expresión: 

𝐶 =
𝑑𝑡 𝑉

𝐿𝐷
 . ( 131 ) 

 

Tabla 59. Parámetros de entrada a CFD para la tabla de kitesurf. 

Longitud del modelo 1,647 m 

Densidad, ρ 1025 𝑘𝑔

𝑚3
 

Viscosidad cinemática, ν 1,19E-06 𝑚2

𝑠
 

Viscosidad dinámica, μ 1,22E-03 𝑘𝑔

𝑚 × 𝑠
 

Velocidad 2,0 Knots 

Velocidad 1,029 𝑚

𝑠
 

Re (global) 1,425E+06 - 

Gravedad 9,8065 𝑚

𝑠2
 

Froude 0,256 - 

Superficie mojada 1,174 𝑚2 

μt/μ 5 - 

Viscosidad turbulenta, μT 6,10E-03 𝑘𝑔

𝑚 × 𝑠
 

Nivel de intensidad turbulenta, TIL 1,00% - 

Tamaño de vórtices, Le 4,718E-04 m 

Coeficiente de fricción, Cf 4,35E-03 - 

Velocidad en la pared, ut 0,0480 𝑚

𝑠
 

Energía cinética de vortices, k 0,00016 𝑚2

𝑠2
 

Delta, δ 0,0537 m 

y 0,0016 m 

y+ 65 - 

h 0,00514 m 

dt Courant 0.01 0,000050 s 

dt Courant 0.1 0,000500 s 

dt seleccionado 0,000500 s 

Tiempo de simulación 1,000 s 

Número de pasos 2000 - 
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Dado que las condiciones de contorno son iguales para cada uno de los elementos, cambiando 

sólo las condiciones en la capa límite, se obtienen los valores de δ, y, e 𝑦+, presentes en la tabla 

60. 

Tabla 60. Resumen de los parámetros de entrada a Tdyn para los elementos restantes. 

Elemento 
Longitud 

(m) 

Superficie mojada 

(m^2) 

Coeficiente de fricción, 

Cf 

Delta, δ 

(m) 

y  

(m) 
y+ 

Orza 0,154 0,381 7,68E-03 0,0404 0,0012 65 

Alas 

Sustentadoras 
0,154 0,0832 7,68E-03 0,0404 0,0012 65 

Alojamiento 0,6418 0,106 5,35E-03 0,0484 0,0015 65 

Motor 0,118 0,083 8,28E-03 0,0389 0,0012 65 

Alas 

Estabilizadora 
0,047 0,011 4,718E-04 0,0337 0,0010 65 

 

Cabe destacar que este ensayo ha sido realizado a 2 nudos de velocidad, debido a que se buscaba 

una velocidad menor de la velocidad teórica a la que la tabla despega del agua para poder obtener 

la resistencia del conjunto dentro del agua. Además, el valor de 𝑦+ queda fijado en 65, ya que, se 

usa un modelo de simplificación de capa límite, y el valor de 65 se considera aceptable para este 

tipo de simulaciones. Calculados todos estos datos, se generan los volúmenes de control en Tdyn 

y se asignan las condiciones del fluido, junto con las condiciones espaciotemporales y las 

condiciones referentes a la capa límite de cada una de las superficies del conjunto. 

 

8.2.3 Desarrollo de los Volúmenes de Control y Mallado 

 

Para poder llegar a obtener unos resultados más fehacientes y agilizar, al mismo tiempo, el 

proceso de mallado y cálculo posterior, el volumen de control se ha desarrollado siguiendo las 

pautas descritas en el manual [5] para este tipo de ensayos, generando así dos volúmenes, uno 

exterior, y otro interior más cercano a las superficies del conjunto. Este proceso ayuda a la hora de 

generar el afinamiento de la malla en el volumen cercano, permitiendo que el tamaño de los 

elementos de malla del volumen exterior sea mayor, agilizando por tanto el proceso de cálculo y 
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consiguiendo una mayor exactitud en la superficie del conjunto. Además, este sistema evita las 

posibles interferencias entre el modelo y los límites del volumen de control. Las dimensiones del 

volumen de control vienen determinadas en la tabla 61: 

 

Tabla 61. Dimensionamiento del volumen de control exterior. 

Volumen de Control Exterior 

Aguas arriba 1,518 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 

Aguas abajo 2,643 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 

Manga 1,063 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 

Calado 1,518 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 

 

Tabla 62. Dimensionamiento del volumen interior 

Volumen de Control Interior 

 Tabla Alas 

Sustentadoras 

Alojamiento Orza Propulsor 

Aguas arriba 0,121 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 0,278 𝑐𝐴𝑆 0,229 𝐿𝐴𝑙𝑜 0,278 𝑐𝑜𝑟𝑧𝑎 1,178 𝐿𝑝𝑟𝑜𝑝 

Aguas abajo 0,093 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 0,34 𝑐𝐴𝑆 - 0,34 𝑐𝑜𝑟𝑧𝑎 0,78 𝐿𝑝𝑟𝑜𝑝 

Manga 0,304 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 2,981 𝑐𝐴𝑆 0,156 𝐿𝐴𝑙𝑜 0,649 𝑐𝑜𝑟𝑧𝑎 2,119 𝐿𝑝𝑟𝑜𝑝 

Calado 0,182 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 1,019 𝑐𝐴𝑆 0,263 𝐿𝐴𝑙𝑜 - 1,305 𝐿𝑝𝑟𝑜𝑝 
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Figura 47. Volumen de control exterior del sistema en Tdyn 15.1. 

 

   

Figura 48. Volumen de control interior completo del sistema en Tdyn 15.1. 

 

Cabe destacar que el volumen de control interior ha sido generado a partir de la unión de los 

diversos volúmenes referidos a cada uno de los elementos del sistema. Una vez creados los 

volúmenes se genera el mallado del volumen de control en función de la región de interés y de los 

parámetros de cálculo, para poder proceder adecuadamente con el análisis posterior. Además, hay 

que señalar que se utiliza un valor bajo de transiciones a la hora de generar el mallado, generando 

unas transiciones suaves entre elementos de la malla y acrecentando la estabilidad del cálculo 

posterior. El tamaño de los elementos, según la región, viene determinado en la siguiente  
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Tabla 63. Tamaño de los elementos del volumen de control según la región de estudio. 

Superficies del Sistema 0,005 m 

Volumen de Control Interior 0,05 m 

Volumen de Control Exterior 0,5 m 

 

8.2.4 Análisis de los resultados 

 

Tras comprobar que el proceso realizado no ha tenido ningún problema durante la simulación, 

se procede al análisis de los resultados obtenidos en el ensayo planteado. En primer lugar, se 

comprueba que las gráficas de las fuerzas estudiadas son convergentes o asintóticas, 

estabilizándose en el tiempo. Más concretamente, esta definición se refiere a que las gráficas se 

asemejen a las siguientes gráficas generadas a partir de los resultados obtenidos: 

 

 

Gráfico 24. Fuerza de presión en el eje x frente al tiempo. 
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Gráfico 25. Fuerza viscosa en el eje x frente al tiempo. 

Tras comprobar que las gráficas son convergentes, se procede a analizar las fuerzas y momentos 

obtenidos. Siendo: 

- PFX, la fuerza de presión en el eje x (N). 

- VFX, la resistencia viscosa en el eje x (N). 

- PMX, el momento entorno al eje x debido a la fuerza de presión (Nm). 

- PMY, el momento entorno al eje y debido a la fuerza de presión (Nm). 

- PFZ, la fuerza de presión en el eje z (N). 

Se obtiene el valor de cada uno de las fuerzas y momentos descritas mediante un promedio de 

los cinco últimos resultados obtenidos, es decir, los valores de los cinco últimos segundos. Por 

tanto: 

Tabla 64. Fuerzas de presión y resistencia viscosa referidas al eje x (N). 

Tiempo (s) Tabla Orza A.S. A.E. Alojamiento Propulsor 

- PFX VFX PFX VFX PFX VFX PFX VFX PFX VFX PFX VFX 

19,95 10,856 2,127 2,216 0,686 2,493 0,286 0,161 0,023 0,116 0,147 8,604 0,025 

19,96 10,856 2,127 2,216 0,686 2,492 0,286 0,161 0,023 0,116 0,147 8,604 0,025 

19,97 10,854 2,127 2,217 0,686 2,492 0,286 0,161 0,023 0,116 0,147 8,604 0,025 

19,98 10,853 2,127 2,218 0,686 2,492 0,286 0,161 0,023 0,116 0,147 8,604 0,025 

19,99 10,855 2,127 2,217 0,686 2,492 0,286 0,161 0,023 0,116 0,147 8,604 0,025 

Promedio 10,855 2,127 2,217 0,686 2,492 0,286 0,161 0,023 0,116 0,147 8,604 0,025 
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Tabla 65. Momentos generados por la presión en el eje x e y (Nm). 

T (s) Tabla Orza A.S. A.E. Alojamiento Propulsor 

- PMX PMY PMX PMY PMX PMY PMX PMY PMX PMY PMX PMY 

19,95 -0,108 -47,943 3,055 1,719 0,048 34,296 -0,006 1,816 0,103 2,419 -0,030 12,855 

19,96 -0,108 -47,945 3,056 1,719 0,048 34,300 -0,006 1,816 0,103 2,419 -0,030 12,855 

19,97 -0,108 -47,948 3,054 1,721 0,048 34,299 -0,006 1,816 0,103 2,419 -0,030 12,856 

19,98 -0,109 -47,949 3,053 1,721 0,048 34,298 -0,006 1,816 0,103 2,419 -0,030 12,856 

19,99 -0,109 -47,947 3,053 1,721 0,048 34,300 -0,006 1,816 0,103 2,419 -0,030 12,856 

Prom. -0,108 -47,946 3,054 1,720 0,048 34,299 -0,006 1,816 0,103 2,419 -0,030 12,855 

 

Tabla 66. Fuerzas de Presión referidas el eje z (N). 

Tiempo (s) Orza A.S. A.E. Alojamiento Propulsor 

- PFZ PFZ PFZ PFZ PFZ 

19,95 0,001 21,703 0,824 1,610 0,517 

19,96 0,001 21,705 0,824 1,610 0,518 

19,97 0,001 21,706 0,824 1,610 0,518 

19,98 0,001 21,706 0,824 1,610 0,517 

19,99 0,001 21,707 0,824 1,610 0,517 

Promedio 0,001 21,705 0,824 1,610 0,517 

 

En base a estos resultados, se pueden determinar las siguientes fuerzas y momentos: 

𝑅𝑇 = 𝐹𝑓 + 𝑅𝐴𝑊. ( 133 ) 

𝐹𝑓 = ∑𝑃 + ∑𝑅𝑣 = ∑𝑃𝐹𝑋 + ∑𝑉𝐹𝑋 , ( 134 ) 

Donde, 

- 𝑅𝑇, es la resistencia al avance total (N). 

- 𝐹𝑓, es la fuerza de resistencia por fricción (N). 

- 𝑅𝐴𝑊, es la fuerza de resistencia por formación de olas (N). 

- ∑𝑃, es el sumatorio de las fuerzas de presión (N). 

- ∑𝑅𝑣, es el sumatorio de las fuerzas de resistencia viscosa (N). 

𝑀𝐵 = ∑𝑃𝑀𝑋 ; ( 135 ) 

𝑀𝐶 = ∑𝑃𝑀𝑌 , ( 136 ) 
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Donde: 

- 𝑀𝐵, es el momento de balance (Nm). 

- 𝑀𝐶, es el momento de cabeceo (Nm). 

𝐹𝐿 = ∑𝑃𝐹𝑍 , ( 137 ) 

Donde: 

- 𝐹𝐿, es la fuerza de sustentación (N). 

En la tabla siguiente se recogen los resultados obtenidos: 

Tabla 67. Resumen de resultados obtenidos del cálculo CFD mediante Tdyn 15.1. 

∑𝑷𝑭𝑿 (𝑵) ∑𝑽𝑭𝑿 (𝑵) 𝑭𝒇 (𝑵) 𝑴𝑩 (𝑵𝒎) 𝑴𝑪 (𝑵𝒎) 𝑭𝑳 (𝑵) 

24,444 3,294 27,739 3,060 5,163 24,658 

 

Tras obtener los resultados anteriores, sólo falta obtener la resistencia total al avance a la 

velocidad de 2 nudos, por lo que se hace necesario calcular el valor de la resistencia por formación 

de olas. Al no poder obtener su resultado mediante Tdyn 15.1, se procede a su obtención mediante 

la fórmula de Savitsky[25] para embarcaciones de planeo: 

 

𝑆𝑖 
𝑉𝑘

√𝐿
≈ 2 ; ( 138 ) 

𝑅𝐴𝑊

𝑤𝑏3
= 66 × 10−6 (

𝐻1
3⁄

𝑏
+ 0,5)

(𝐿
𝑏⁄ )

3

𝐶∆
+ 0,0043(𝑟 − 4) ; 

( 139 ) 

𝐶∆ =
∆

𝑤𝐵𝑝𝑥
3 =

∇

𝐵𝑝𝑥
3  , ( 140 ) 

Donde: 

- 𝑉𝑘, es la velocidad (Nudos). 

- 𝐿, es la eslora (ft). 

- 𝑅𝐴𝑊, es la resistencia por formación de olas (lbs). 

- 𝑤, es el peso específico del agua de mar (lbs/ft^3). 

- 𝑏, es la manga (ft). 
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- 𝐶∆, es el coeficiente estático manga/carga. 

- 𝑟, es el ángulo de trimado, suponiendo un ángulo de trimado para este estudio de 6º. 

- 𝐻1
3⁄ , es la altura significativa de la ola en agua irregular, en nuestro caso, se supone una 

altura de ola igual a la mitad del calado (ft). 

- ∇, el volumen (ft^3). 

- 𝐵𝑝𝑥, el valor de la manga máxima (ft). 

 

𝑅𝐴𝑊 = 9,620 𝑙𝑏𝑠 = 42,792 𝑁 . ( 141 ) 

 

Por tanto, la resistencia total del conjunto Kitesurf será: 

𝑅𝑇 = 27,739 + 42,792 = 70,530 𝑁 . ( 142 ) 

 

Además, se puede determinar el valor de k de la expresión de la resistencia viscosa: 

∑𝑅𝑣 =
1

2
𝜌𝑆𝑚𝐶𝑓(1 + 𝑘)𝑉2 , ( 143 ) 

Donde: 

- 𝜌, es la densidad del agua de mar (kg/m^3). 

- 𝑆𝑚, es la superficie mojada (m^2). 

- 𝐶𝑓, es el coeficiente de fricción, calculado mediante la formulación de la ITTC-57. 

- 𝑉, es la velocidad (m/s) 

Despejando el valor de k: 

𝑘 = (
2 × ∑𝑅𝑣

𝜌𝑆𝑚𝐶𝑓𝑉2) − 1 = 1,051 . ( 144 ) 
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Figura 49. Mapa de presiones del sistema hydrofoil a 2 nudos de velocidad. 

 

Figura 50. Mapa de velocidades del sistema hydrofoil a 2 nudos. 

 

Figura 51. Mapa de velocidades del sistema completo a 2 nudos de velocidad. 



 

146 

 

 

Figura 52. Mapa de viscosidades del sistema hydrofoil a 2 nudos de velocidad. 

Analizando los resultados se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

- La resistencia al avance total obtenida mediante CFD, junto con el apoyo de la formulación 

de Savitsky[25], es 4,5 veces superior a la resistencia al avance calculada mediante 

Maxsurf, con el apoyo del gráfico a baja velocidad expuesto en el apartado 6.6.2. Esto 

supone que, a baja velocidad, el método realizado anteriormente no es del todo correcto, 

por lo que se considera que los resultados obtenidos mediante CFD son más coherentes. 

- El momento de balance es bastante bajo, por lo que se puede considerar que, para estados 

iniciales de la velocidad, el sistema navegará prácticamente sin balanceo, proporcionando 

una navegación agradable al rider. 

- El momento de cabeceo también es bastante bajo y positivo, lo que indica que la tabla 

tenderá a elevar la proa, facilitando el despegue de la tabla del agua sin sumergirse. 

- La fuerza de sustentación expuesta para dos nudos en el apartado 6.6.2 es de 43,291N. 

Mediante Tdyn 15.1, podemos comprobar que el resultado obtenido es ligeramente inferior 

al teórico, ya que, al no generar tanta sustentación, se necesitará una velocidad mayor para 

alcanzar cada uno de los estados de navegación.  

- De las representaciones de los mapas de velocidades, presiones y viscosidades, se puede 

deducir que el fluido actúa como se esperaba en todas las superficies del sistema, sin 

encontrar ningún tipo de anomalía que indique ningún fallo de diseño. 
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- Como punto negativo de los resultados obtenidos, el valor de k es algo superior al rango 

de valores permitido para la formulación de la resistencia viscosa, ya que, dicho valor, se 

debe encontrar en un rango tal que 0 ≤ 𝑘 ≤ 1. Este problema puede ser solucionado en 

futuros ensayos variando el modelo de turbulencia y capa límite. Sin embargo, los valores 

de las fuerzas y momentos no distarán mucho de los valores obtenidos en este ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

148 

 

 

9. Conclusiones 

 

En relación con el desarrollo del proyecto, finalmente, se formulan una serie de conclusiones 

en base a los aspectos más relevantes, dividiendo este apartado en función del aprendizaje personal, 

desde el punto de vista del cálculo analítico y diseño realizado, y, por último, un análisis del 

software utilizado. 

A modo personal, la experiencia obtenida ha resultado satisfactoria, de la cual, se extrae el 

aprendizaje del funcionamiento de perfiles alares, más comúnmente, utilizados en el mundo de la 

aeronáutica, adaptándolos al medio marino. Tras el reto que supone abrir una línea de investigación 

sobre un artefacto del que existen pocos estudios publicados, y una serie limitada de prototipos, se 

ha conseguido alcanzar los conocimientos suficientes para llevar a cabo un estudio práctico del 

funcionamiento del prototipo desarrollado, meta fijada desde el inicio del proyecto. 

Desde el punto de vista del diseño y cálculo analítico cabe destacar que este proyecto se apoya 

en unos criterios de diseño basados en modelos presentes en el mercado hasta la fecha. Sin 

embargo, como se ha podido observar, no todas las estimaciones han sido acertadas en primera 

instancia. No obstante, la metodología utilizada ha permitido autocorregir cada una de las 

consideraciones estipuladas, afinando en cada estadio del diseño cada una de las premisas hasta 

alcanzar la solución final. 

Como respaldo al diseño y cálculos realizados ha estado presente el software descrito a lo largo 

del proyecto, permitiendo comparar, en cada situación, los resultados obtenidos con las soluciones 

proporcionadas por los distintos programas. Partiendo del software XFoil v.6.99 se ha podido 

obtener una comparativa y selección entre los distintos perfiles propuestos, sentando las bases del 

diseño. Gracias a Rhinoceros 5.0 y el apartado de dibujo de Tdyn 15.1, se ha llevado a cabo el 

desarrollo 3D y la unión de cada uno de los componentes del sistema, obteniendo la resistencia al 

avance mediante Maxsurf Resistance y el apartado de cálculo de Tdyn 15.1. 
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Aun considerando este proyecto bastante completo, algunas cuestiones se plantean nuevas 

cuestiones por resolver para poder cumplir con la meta final de ver el prototipo en el mercado, 

como pueden ser, un estudio de las fuerzas en tres dimensiones, realizar una base de datos 

comparativa de las distintas formas de alas del mercado, un estudio de la curvatura de las mismas, 

la posibilidad de calcular una hélice específica para este propósito e incluir otros modelos de 

motores a los escogidos en este proyecto, o, incluso, un estudio de la viabilidad económica y 

reducción de costos del mismo. 
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11. Anexos 
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11.1 Anexo I: Bases de Datos 

Tabla 68. Base de datos obtenida de los principales catálogos del mercado. 

 Nombre Eslora (cm) Manga (cm) Puntal (cm) Volumen (L) 

1 SLINGSHOT DARWF CRAFT 5´4" 137,10 45,70 5,70 24,9 

2 SLINGSHOT 2019 CONVERTER 162,56 46,51 6,03 26 

3 SLINGSHOT 2019 DWARF CRAFT 4´6" 137,16 45,72 5,72 25,2 

4 SLINGSHOT 2019 ALIEN AIR 142,24 53,98 6,99 39,4 

5 SLINGSHOT 2019 HYPERMILER 142,24 45,72 5,08 24,5 

6 SLINGSHOT 2019 SIMULATOR 167,64 50,80 5,40 36 

7 MOSES FOILBOARD T60 FIBRA 144,00 47,00 6,00 30 

8 CABRINHA X BREED 2019 KITE FOILBOARD 165,10 48,44 5,26 23,9 

9 NORTH PRO FOIL 2018 149,86 46,99 6,99 29,6 

10 NAISH HOVER 160 2018 160,00 48,00 4,00 25 

11 NAISH HOVER 112 2018 112,00 45,80 3,80 12,25 

12 NAISH HOVER 127 2018 127,00 45,80 3,80 14 

13 NAISH HOVER 145 2018 145,00 43,00 3,80 15,25 

14 NAISH HOVER 155 2018 155,00 56,00 3,00 19 

15 NAISH HOVER 160 2018 160,00 48,00 4,00 25 

16 NAISH HOVER CROSSOVER 120 2018 228,60 76,20 10,00 120 

17 NAISH HOVER CROSSOVER 150 2018 243,80 82,60 10,00 150 

18 F-ONE SLICE FLEX CONVERTIBLE 2018 156,00 46,00 6,50 21,5 

19 F-ONE MITU PROFLEX CONVERTIBLE 2018 167,00 46,50 6,50 22,5 

20 F-ONE FOILBOARD 2018 156,00 49,00 6,70 28,5 

21 F-ONE FOILBOARD BAMBOO POCKET 2018 120,00 46,00 6,50 18,9 

22 GONG FOILBOARD CATCH 3'6 106,70 46,50 6,70 21 

23 GONG FOILBOARD CATCH 4'6 137,20 47,00 6,60 27 

24 GONG FOILBOARD CATCH 5'3 160,00 49,00 6,70 34 

25 GONG FOILBOARD CATCH 5'7 170,20 50,00 7,30 41 

26 GONG FOILBOARD CATCH 5'10 177,80 51,00 7,50 45 

27 THE SIGNATURE- THE HYDRO 2018 3,6 106,68 53,34 6,83 25 

28 THE SIGNATURE- THE HYDRO 2018 4 121,92 53,34 6,83 29 

29 THE SIGNATURE- THE HYDRO 2018 4,6 137,16 53,34 7,46 35,9 

30 THE SIGNATURE- THE HYDRO 2018 5 152,40 53,34 7,14 38 

31 THE SIGNATURE- THE HYDRO 2018 5,4 162,56 53,34 6,19 40 

32 THE SIGNATURE- THE HYDRO 2018 5,6 167,64 53,34 6,83 40 

33 THE SIGNATURE- THE HYDRO 2018 6 182,88 53,34 6,83 44 

34 THE SIGNATURE I.F.O. SUP 2018 5,4 162,56 71,76 10,80 80 

35 THE SIGNATURE I.F.O. SUP 2018 6 182,88 72,39 10,16 85 

36 THE SIGNATURE I.F.O. SUP 2018 6,4 193,04 69,85 10,48 90 

37 THE SIGNATURE I.F.O. SUP 2018 6,4 (2) 193,04 73,66 11,43 103 
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38 THE SIGNATURE I.F.O. SUP 2018 6,8 203,20 72,39 10,80 99,7 

39 THE SIGNATURE I.F.O. SUP 2018 6,10 208,28 73,66 10,80 104 

40 THE SIGNATURE I.F.O. SUP 2018 7 213,36 74,30 11,43 113 

41 THE SIGNATURE I.F.O. SUP 2018 7,2 218,44 74,93 11,43 117 

42 THE SIGNATURE- THE ULTRA 2018 3,6 106,68 50,80 6,83 25 

43 THE SIGNATURE- THE ULTRA 2018 4 121,92 53,34 6,83 27 

44 THE SIGNATURE- THE ULTRA 2018 4,6 137,16 53,66 7,46 34 

45 THE SIGNATURE- THE ULTRA 2018 5 152,40 53,98 5,56 37 

46 THE SIGNATURE- THE ULTRA 2018 5,6 167,64 53,66 6,83 38 

47 THE SIGNATURE- THE ULTRA 2018 6 182,88 54,61 6,83 42 

48 THE SIGNATURE-4D SUP 2018 6,10 '' 208,28 59,69 8,26 65 

49 THE SIGNATURE-4D SUP 2018 6,10 '' 218,44 69,85 9,53 85,8 

50 THE SIGNATURE-4D SUP 2018 6,10 '' 228,60 71,76 9,53 92,7 

51 THE SIGNATURE-4D SUP 2018 6,10 '' 243,84 73,66 9,84 106 

52 THE SIGNATURE-4D SUP 2018 6,10 '' 274,32 74,93 8,41 126 

53 THE SIGNATURE- PEGASUS 2018 5,4 162,56 66,68 14,45 85 

54 THE SIGNATURE- PEGASUS 2018 5,4 193,04 68,58 15,24 101 

55 THE SIGNATURE- PEGASUS 2018 5,4 213,36 71,12 17,62 125,9 

56 THE SIGNATURE- PEGASUS 2018 5,4 228,60 72,39 15,72 145 

57 THE SIGNATURE- PEGASUS 2018 5,4 243,84 73,66 16,51 160 

 

Tabla 69. Base de datos corregida. 

 Nombre Eslora (cm) Manga (cm) Puntal (cm) Volumen (L) 

1 SLINGSHOT DARWF CRAFT 5´4" 137,119 45,706 5,701 24,904 

2 SLINGSHOT 2019 CONVERTER 162,583 46,520 6,033 26,004 

3 SLINGSHOT 2019 DWARF CRAFT 4´6" 137,179 45,726 5,716 25,204 

4 SLINGSHOT 2019 ALIEN AIR 142,260 53,983 6,986 39,406 

5 SLINGSHOT 2019 HYPERMILER 142,260 45,726 5,081 24,503 

6 SLINGSHOT 2019 SIMULATOR 167,664 50,807 5,398 36,005 

7 MOSES FOILBOARD T60 FIBRA 144,020 47,007 6,001 30,004 

8 CABRINHA X BREED 2019 KITE FOILBOARD 165,123 48,445 5,259 23,903 

9 NORTH PRO FOIL 2018 149,881 46,997 6,986 29,604 

10 NAISH HOVER 160 2018 160,023 48,007 4,001 25,004 

11 NAISH HOVER 112 2018 112,016 45,806 3,801 12,252 

12 NAISH HOVER 127 2018 127,018 45,806 3,801 14,002 

13 NAISH HOVER 145 2018 145,021 43,006 3,801 15,252 

14 NAISH HOVER 155 2018 155,022 56,008 3,000 19,003 

15 NAISH HOVER 160 2018 160,023 48,007 4,001 25,004 

16 NAISH HOVER CROSSOVER 120 2018 228,632 76,211 10,001 120,017 

17 NAISH HOVER CROSSOVER 150 2018 243,835 82,612 10,001 150,021 
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18 F-ONE SLICE FLEX CONVERTIBLE 2018 156,022 46,007 6,501 21,503 

19 F-ONE MITU PROFLEX CONVERTIBLE 2018 167,024 46,507 6,501 22,503 

20 F-ONE FOILBOARD 2018 156,022 49,007 6,701 28,504 

21 F-ONE FOILBOARD BAMBOO POCKET 2018 120,017 46,007 6,501 18,903 

22 GONG FOILBOARD CATCH 3'6 106,715 46,507 6,701 21,003 

23 GONG FOILBOARD CATCH 4'6 137,219 47,007 6,601 27,004 

24 GONG FOILBOARD CATCH 5'3 160,023 49,007 6,701 34,005 

25 GONG FOILBOARD CATCH 5'7 170,224 50,007 7,301 41,006 

26 GONG FOILBOARD CATCH 5'10 177,825 51,007 7,501 45,006 

27 THE SIGNATURE- THE HYDRO 2018 3,6 106,695 53,348 6,827 25,004 

28 THE SIGNATURE- THE HYDRO 2018 4 121,937 53,348 6,827 29,004 

29 THE SIGNATURE- THE HYDRO 2018 4,6 137,179 53,348 7,462 35,905 

30 THE SIGNATURE- THE HYDRO 2018 5 152,422 53,348 7,145 38,005 

31 THE SIGNATURE- THE HYDRO 2018 5,4 162,583 53,348 6,192 40,006 

32 THE SIGNATURE- THE HYDRO 2018 5,6 167,664 53,348 6,827 40,006 

33 THE SIGNATURE- THE HYDRO 2018 6 182,906 53,348 6,827 44,006 

34 THE SIGNATURE I.F.O. SUP 2018 5,4 162,583 71,765 10,797 80,011 

35 THE SIGNATURE I.F.O. SUP 2018 6 182,906 72,400 10,161 85,012 

36 THE SIGNATURE I.F.O. SUP 2018 6,4 193,067 69,860 10,479 90,013 

37 THE SIGNATURE I.F.O. SUP 2018 6,4 (2) 193,067 73,670 11,432 103,015 

38 THE SIGNATURE I.F.O. SUP 2018 6,8 203,229 72,400 10,797 99,714 

39 THE SIGNATURE I.F.O. SUP 2018 6,10 208,309 73,670 10,797 104,015 

40 THE SIGNATURE I.F.O. SUP 2018 7 213,390 74,306 11,432 113,016 

41 THE SIGNATURE I.F.O. SUP 2018 7,2 218,471 74,941 11,432 117,017 

42 THE SIGNATURE- THE ULTRA 2018 3,6 106,695 50,807 6,827 25,004 

43 THE SIGNATURE- THE ULTRA 2018 4 121,937 53,348 6,827 27,004 

44 THE SIGNATURE- THE ULTRA 2018 4,6 137,179 53,665 7,462 34,005 

45 THE SIGNATURE- THE ULTRA 2018 5 152,422 53,983 5,557 37,005 

46 THE SIGNATURE- THE ULTRA 2018 5,6 167,664 53,665 6,827 38,005 

47 THE SIGNATURE- THE ULTRA 2018 6 182,906 54,618 6,827 42,006 

48 THE SIGNATURE-4D SUP 2018 6,10 '' 208,309 59,698 8,256 65,009 

49 THE SIGNATURE-4D SUP 2018 6,10 '' 218,471 69,860 9,526 85,812 

50 THE SIGNATURE-4D SUP 2018 6,10 '' 228,632 71,765 9,526 92,713 

51 THE SIGNATURE-4D SUP 2018 6,10 '' 243,875 73,670 9,844 106,015 

52 THE SIGNATURE-4D SUP 2018 6,10 '' 274,359 74,941 8,415 126,018 

53 THE SIGNATURE- PEGASUS 2018 5,4 162,583 66,684 14,448 85,012 

54 THE SIGNATURE- PEGASUS 2018 5,4 193,067 68,590 15,242 101,014 

55 THE SIGNATURE- PEGASUS 2018 5,4 213,390 71,130 17,624 125,918 

56 THE SIGNATURE- PEGASUS 2018 5,4 228,632 72,400 15,718 145,021 

57 THE SIGNATURE- PEGASUS 2018 5,4 243,875 73,670 16,512 160,023 
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11.2 Anexo II: Catálogo Completo de Motores Tecnadyne 

 

 

Figura 53. Catálogo completo de motores Tecnadyne (1). 
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Figura 54.Catálgo completo de motores Tecnadyne (2). 
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11.3 Anexo III: Plano de Formas, Sistema Hydrofoil y Esquemas Eléctricos 
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