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1 Transformación entre sistemas coordenadas   

Para el estudio de la mecánica de vuelo de la cometa es importante el uso de distintos 

sistemas de referencia, y por lo tanto, conocer la matriz de transformación de unos ejes 

a otros. 

Para el caso del proyecto se debe conocer la matriz de transformación de ejes tierra a 

ejes cuerpo. 

En la industria aeronáutica, la secuencia de rotación Y- -𝜙 es la más utilizada para la 

rotación de los ejes tierra a los ejes cuerpo donde: 

 Y es el ángulo de guiñada, una rotación alrededor del eje “Ze”. 

   es el ángulo de cabeceo, una rotación alrededor del eje “YE”. 

 𝜙 es el ángulo de balance, una rotación alrededor del eje “XE”. 

El eje “YE” y el eje “XE” son los ejes intermedios de los sistemas de referencia que existen 

entre los dos sistemas de ejes (tierra y cuerpo). 

La secuencia de transformación de los sistemas de referencia es: FE -FE’ -FE’’ -Fb. 

La matriz de transformación para la rotación de FE a Fb viene dada por: 

                    [
   
    𝜙    𝜙
     𝜙    𝜙

] [
          
   

         
] [

         
          

   

] 

 [

                     
    𝜙            𝜙         𝜙            𝜙        𝜙    
    𝜙            𝜙         𝜙            𝜙        𝜙    

] 

La velocidad angular del sistema de referencia de los ejes cuerpo (Fb) respecto al sistema 

de los ejes tierra (FE) se obtiene utilizando la siguiente transformación: 

   
          

  
           

   
      

  [
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2 Definición geométrica de la cometa con Surfplan 

El modelo de kite se diseña mediante el software Surfplan. Este programa proporciona 

una interfaz gráfica sencilla y a la vez profesional mediante una serie de paneles de alta 

calidad en los que elegir los parámetros de diseño más característicos de una cometa. Es 

por esto que es uno de los softwares más utilizados por fabricantes de cometas. 

En este apartado se presentan todos los datos de input que se entran al programa para 

conseguir el modelo, completando así la información más importante presentada en la 

memoria del proyecto. 

2.1 Forma y tamaño de la cometa 

Como se explica en la memoria, el tamaño del kite se define por el área plana de 

cometa, es decir, la superficie de la tela estirada en el suelo (sin hinchar). Además se 

define el Aspect Ratio (AR), uno de los parámetros de diseño más importantes. 

 
Figura 1. Inputs del tamaño y AR del kite 

Con estos parámetros de entrada el programa calcula automáticamente una serie de 

parámetros que definen la forma de la cometa, como son la envergadura del ala y la 

longitud de la cuerda del perfil central. 

En la Figura 2 se muestran los parámetros que se han entrado y que están explicados en 

la memoria del proyecto, así como los parámetros que el programa calcula 

automáticamente. 
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Figura 2. Parámetros de entrada que definen la forma y tamaño del kite 

2.2 Ajustes del perfil de la cometa 

Seguidamente se entran los parámetros de ajustes del perfil del kite, donde  primero se  

debe definir el tipo de cometa, del cual dependen estos parámetros. 

Los parámetros de diseño del perfil vienen dados por el perfil DA2, elegido entre los 

perfiles que el programa dispone.  Se escoge el mismo tipo de perfil tanto para el centro 

como para las puntas del ala. 

En este menú de ajustes se puede definir el perfil manualmente mediante la plataforma 

gráfica que se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3. Parámetros de ajuste del perfil del kite 

2.3 Ajustes de las costillas de la cometa 

En este submenú del programa se escoge el número de costillas, entrando un 1 para el 

panel que se quiere costilla y un 0 para el que no se quiere. 

Además, se pueden entrar todos los parámetros que definen el tamaño de las costillas, 

ya que su forma viene dada por el perfil definido anteriormente. 

Este submenú se muestra en la Figura 4. 

 
Figura 4. Parámetros de ajuste de las costillas del kite  
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3 Dimensionado del dominio fluido 

3.1 Definición de las dimensiones del volumen 

Antes de explicar el razonamiento para dimensionar el volumen del dominio fluido se 

deben definir las dimensiones de las distancias que delimitan el cubo que forma el aire. 

Se evalúan cinco distancias con las que el dominio fluido queda totalmente definido. 

Estas distancias se miden respecto al punto que se define como el origen de 

coordenadas que se muestra en las siguientes figuras. 

 

Figura 5. Posición origen de coordenadas en el plano XY 

 

Figura 6. Posición del origen de coordenadas en el plano YZ 
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Las distancias medidas son X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2 y se muestran en la Figura 7 y en la 

Figura 8. 

 
Figura 7. Medidas del dominio fluido en el plano YZ 

 
Figura 8. Medidas del dominio fluido en el plano XY 

3.2 Criterio del dimensionado del dominio fluido 

El criterio elegido para dimensionar el dominio fluido es clave para asegurar unas 

condiciones lo más próximas a la realidad posibles. Como en la gran mayoría de 

problemas ingenieriles, se deben hacer ciertas hipótesis y aproximaciones para 
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garantizar unos resultados próximos a la realidad exigiendo un tiempo de cálculo y un 

coste del proyecto adecuados.  

El método utilizado para el dimensionado es a prueba-error, es decir que no es una 

metodología exacta, y se analizará a continuación. 

En la teoría, el método debe proporcionar las dimensiones del dominio fluido que 

garanticen que en las paredes exteriores, la velocidad del flujo es la velocidad aguas 

arriba de la cometa, es decir que las paredes no perturban el flujo de aire. Esto ocurre 

idealmente en el infinito, por lo tanto se debe permitir un margen de error adecuado al 

problema y a la precisión de los resultados deseada.  

En este estudio se valora la velocidad del flujo en las paredes (que tienen la condición de 

no fricción) para evaluar el nivel de interferencia de estas sobre el flujo de aire. 

Se opta por permitir una desviación en las paredes del 0,5% la velocidad de entrada del 

flujo (10 m/s) tras evaluar la densidad de malla escogida, la información disponible de 

los materiales y geometría del kite, las simplificaciones realizadas en el modelo…  Este 

valor garantiza un balance entre el coste computacional y la interferencia de las paredes 

con el flujo de aire que afecta sobre el parapente. 

En la pared de salida del flujo se permitirá una velocidad que supere el rango admisible 

puesto que tiene unas consideraciones especiales. La perturbación de la estela 

turbulenta sobre el flujo de aire aguas abajo tiene efectos a mucha distancia del modelo, 

por lo tanto se impone otro tipo de condición, que es una presión relativa igual a 0.  

3.3 Procedimiento del estudio 

El estudio se empieza realizando un dominio fluido el cual será modificado teniendo en 

cuenta las condiciones descritas anteriormente. Para ello, se analiza el campo de 

velocidades en cada pared, viendo si los valores quedan dentro del rango permitido. Una 

vez diseñado el modelo para el análisis CFD, debe resolverse con el mallado y las 

condiciones de contorno del estudio final modificando iterativamente hasta que los 

valores de las velocidades queden dentro del rango admisible. 

La velocidad del aire en la entrada del dominio fluido es de 10 m/s, por lo tanto el rango 

de velocidades permitido es de: 
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Para el primer análisis se escogen los siguientes tamaños: 

Dimensión del 
dominio 

Tamaño (m) 

X=X1=X2 4 

Y1 5 

Y2 3 

Z1 4 

Z2 24 

Tabla 1. Dimensiones del dominio fluido para el primer análisis 

Los campos de velocidades de las distintas paredes del dominio fluido se muestran en 

las siguientes figuras: 

 
Figura 9. Campo velocidades pared plano YZ 1r análisis  
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Figura 10. Campo velocidades pared plano XZ positivo 1r análisis 

 
Figura 11. Campo velocidades pared plano XZ negativo 1r análisis 
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Figura 12. Campo velocidades pared plano XY negativo 1r análisis 

Como se puede observar en las imágenes anteriores se debe ampliar el tamaño del 

dominio fluido para que las paredes de este no interfieran en el flujo de aire. En todas 

las paredes la velocidad del flujo en las paredes rebasa el rango de velocidades 

admisible. 

Tras intentar distintos tamaños, se dan por buenas las medidas que se muestran en la 

Tabla 2 como se verá en las figuras que se muestran a continuación. 

Dimensión del 
dominio 

Tamaño (m) 

X=X1=X2 7 

Y1 8 

Y2 6 

Z1 4 

Z2 34 

Tabla 2. Dimensiones del dominio fluido 
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Figura 13. Campo velocidades pared plano YZ 

 
Figura 14. Campo velocidades pared plano XZ positivo 
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Figura 15. Campo velocidades pared plano XZ positivo 

 
Figura 16. Campo velocidades pared plano XY negativo 

En la Figura 13 se puede ver que las paredes que son paralelas al plano YZ no tienen 

interferencia en la velocidad del flujo, ya que el campo de velocidades en éstas queda 

dentro del rango de velocidades admisible. 

En la Figura 14 y la Figura 15 el valor se sobrepasa por 0,01 m/s. De todas formas se 

acepta el tamaño ya que esta velocidad se atinge aguas abajo del modelo. Amplificar el 
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tamaño del dominio fluido únicamente supondría un gasto computacional más elevado, 

sin que se observe un cambio sustancial en los resultados. 

Finalmente, se muestra la pared de salida de flujo en la Figura 16. En esta pared como se 

ha comentado anteriormente se aplica la condición de presión relativa nula, es decir que 

el campo de velocidades no importa que sobrepase el rango de valores permitido.  
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4 Estudio del modelo de superficies 

En este anexo se realiza un pequeño estudio para verificar que el modelo de superficies 

diseñado para el estudio estructural es válido. 

Este estudio ha sido hecho tras realizar toda la simulación del problema FSI y ver que la 

presión interior del borde de ataque y las costillas generaba desplazamientos muy 

grandes. 

Tras modificar la geometría, cerrando todas las superficies correctamente, se ha 

importado el modelo al campo estructural, donde primeramente se ha dado una presión 

interior a las costillas y al borde de ataque para comprobar sus desplazamientos. 

La presión aplicada sobre el borde de ataque y las costillas es de -35 MPa, el signo 

negativo es para definirla como presión interior. Se fijan los dos extremos del borde de 

ataque y las costillas de las puntas de la cometa (pues éstas no se encuentran ancladas 

al borde de ataque, sino que únicamente a la tela). Además se definen los contactos 

entre costillas y borde de ataque como uniones (bonded). 

El resultado de los desplazamientos producidos es el que se ve en la Figura 17. 

 
Figura 17. Desplazamientos en el esqueleto de la cometa producidos por la presión interior 
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Como se observa, los máximos desplazamientos son del orden de unidades de 

centímetros, concretamente 4,78 cm. Estos valores se dan por buenos, pues comparado 

con las deformaciones que se obtenían anteriormente son mucho más coherentes. 

Finalmente, se comprueba cómo se deforma todo el kite, uniendo esta vez la tela al 

esqueleto anterior. 

 
Figura 18. Desplazamientos en el kite producidos por la presión interior de las costillas y el borde de 
ataque. 

En la Figura 18 se muestran los desplazamientos producidos que experimentan la tela, 

las costillas y el borde de ataque de la cometa. Como se puede observar, las partes 

donde no hay costillas quedan más hundidas. Este abombamiento entre costillas es 

producido por la presión de las costillas ejercida sobre la tela, las cuales producen los 

desplazamientos que se aprecian en la imagen anterior. Se debe tener en cuenta pues, 

que este abombamiento es debido a la elasticidad del material, cosa que en la realidad 

no es así.  

En un prototipo real, las técnicas de costura usadas en el ensamblaje crean 

intencionadamente un cierto abombamiento (producido por un margen de tela extra), el 

cual hace que la vela queda completamente estirada cuando las costillas y el borde de 

ataque tienen la presión adecuada y el viento ejerce la presión sobre la cometa. 

 


