
 

 

 

ESTUDIO COMPUTACIONAL DE LA INTERACCIÓN 

FLUIDO-ESTRUCTURA EN UN PARAPENTE 

Proyecto Final de Carrera 

 

 

 

  MEMORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno: Sergio Cornellana Díaz 

Titulación: Ingeniería Aeronáutica 

Director del PFC: Jordi Marcé 

Convocatoria de entrega del PFC: Septiembre 2011 

Contenido de este volumen: Memoria 

ETSEIAT, Terrassa 

 



 

2 

 

 Estudio Computacional FSI en un parapente MEMORIA 

 

 

 

 

 

 

 

[Esta página ha sido dejada en blanco intencionadam ente] 

  



 

3 

 

Estudio Computacional FSI en un parapente 

i. ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

i. ÍNDICE DE CONTENIDOS ............................................................................. 3 

ii.  ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................... 7 

iii.  ÍNDICE DE TABLAS .................................. .............................................. 11 

iv.  ACRÓNIMOS Y TERMINOLOGÍA .......................... .................................. 12 

1 OBJETIVO .......................................... ......................................................... 14 

2 JUSTIFICACIÓN ..................................... ..................................................... 15 

3 ALCANCE ........................................... ......................................................... 16 

4 FUNDAMENTOS TEÓRICOS ...................................................................... 17 

4.1 Historia del parapente ............................................................................ 17 

4.2 Actualidad en el mundo de las competiciones de parapente.................. 24 

4.2.1 Marcas y récords ............................................................................ 24 

4.2.2 Competiciones ................................................................................ 24 

4.3 El parapente .......................................................................................... 25 

4.3.1 Descripción general ........................................................................ 25 

4.3.2 Categorías de modelos de parapente ............................................. 26 

4.3.3 Elementos principales de un parapente .......................................... 26 

 Vela ......................................................................................... 26 4.3.3.1

 Refuerzos ................................................................................ 27 4.3.3.2

 Suspentes o líneas de suspentaje ........................................... 28 4.3.3.3

 Arnés y asiento ........................................................................ 28 4.3.3.4

4.3.4 Sistemas de control ........................................................................ 29 

 Frenos ..................................................................................... 29 4.3.4.1

 Desplazamiento del centro de gravedad .................................. 30 4.3.4.2

 Barra aceleradora .................................................................... 30 4.3.4.3

4.3.5 Ejes y acciones de control .............................................................. 30 

4.3.6 Instrumentación .............................................................................. 31 

4.3.7 Elementos accesorios de seguridad y protección ........................... 32 

4.3.8 Aerodinámica y actuaciones del parapente .................................... 32 



 

4 

 

 Estudio Computacional FSI en un parapente MEMORIA 

 Conceptos básicos .................................................................. 32 4.3.8.1

 Ángulos ................................................................................... 34 4.3.8.2

 Velocidades y condiciones de vuelo ........................................ 36 4.3.8.3

 Carga alar................................................................................ 38 4.3.8.4

 Inflado de la vela ..................................................................... 38 4.3.8.5

4.3.8.5.1 Proceso transitorio ............................................................... 38 

4.3.8.5.2 Generación y mantenimiento de la forma de la vela ............. 40 

 Vuelo en régimen estacionario ................................................ 41 4.3.8.6

4.4 Fundamentos teóricos de estructuras .................................................... 43 

4.4.1 El Método de los Elementos Finitos ................................................ 43 

4.4.2 Análisis por el Método de los Elementos Finitos (FEA) ................... 46 

4.5 Fundamentos teóricos de aerodinámica ................................................ 47 

4.5.1 CFD: Dinámica de Fluidos Computacional ..................................... 47 

4.5.2 Análisis fluido mediante CFD .......................................................... 50 

4.5.3 Modelo de turbulencia k-ԑ ............................................................... 51 

4.5.4 El solver de ANSYS CFX ................................................................ 52 

5 MODELO DE PARAPENTE PARA EL ESTUDIO ............... ......................... 55 

5.1 Elección del modelo gnuLAB2 ............................................................... 55 

5.2 Diseño del parapente............................................................................. 56 

5.3 Datos básicos del diseño ....................................................................... 57 

6 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE INTERACCIÓN FLUIDO-

ESTRUCTURA .................................................................................................... 60 

6.1 Interacción Fluido-Estructura (FSI) ........................................................ 60 

6.2 Procedimiento global del estudio FSI ..................................................... 62 

6.3 Hipótesis generales para los análisis FSI .............................................. 63 

6.4 Preparación de los modelos geométricos .............................................. 65 

6.4.1 Proceso global, herramientas de software utilizadas ...................... 65 

6.4.2 Modelado de la geometría en Catiav5 ............................................ 66 

 Modelo geométrico para el Análisis Estructural (superficies) ... 67 6.4.2.1

 Modelo geométrico para el Análisis CFD (sólido) .................... 70 6.4.2.2

6.4.3 Sistemas de coordenadas .............................................................. 71 



 

5 

 

Estudio Computacional FSI en un parapente 

6.5 Análisis fluido dinámico del parapente (CFD) ........................................ 73 

6.5.1 Objetivo del análisis ........................................................................ 73 

6.5.2 Hipótesis y simplificaciones ............................................................ 73 

6.5.3 Pre-procesado ................................................................................ 75 

 Importación del modelo 3D ...................................................... 75 6.5.3.1

 Estudio del dimensionado del dominio de fluido ...................... 75 6.5.3.2

 Mallado del dominio fluido ....................................................... 79 6.5.3.3

6.5.3.3.1 División del dominio en subdominios .................................... 80 

6.5.3.3.2 Métodos de mallado para cada subdominio ......................... 82 

6.5.3.3.3 Datos estadísticos de la malla .............................................. 84 

 Definición de las propiedades del aire como fluido .................. 85 6.5.3.4

 Parámetros del análisis ........................................................... 86 6.5.3.5

 Condiciones de contorno ......................................................... 86 6.5.3.6

6.5.4 Solver de la simulación ................................................................... 87 

 Parámetros de control de convergencia .................................. 87 6.5.4.1

 Criterio de convergencia .......................................................... 89 6.5.4.2

6.5.5 Post-procesado .............................................................................. 90 

 Extracción de la información .................................................... 90 6.5.5.1

 Exportación del campo de presiones ....................................... 90 6.5.5.2

6.6 Análisis estructural del parapente .......................................................... 91 

6.6.1 Objetivo del análisis ........................................................................ 91 

6.6.2 Hipótesis y simplificaciones ............................................................ 91 

6.6.3 Pre-procesado ................................................................................ 93 

 Importación del modelo geométrico 3D ................................... 93 6.6.3.1

 Modelo FEM, tipología de elementos estructurales ................. 93 6.6.3.2

 Mallado del modelo de superficies ........................................... 95 6.6.3.3

 Datos estadísticos de la malla ................................................. 97 6.6.3.4

 Contactos entre elementos ...................................................... 99 6.6.3.5

 Parámetros del análisis ........................................................... 99 6.6.3.6

 Materiales usados en el análisis ............................................ 100 6.6.3.7

 Condiciones de contorno ....................................................... 101 6.6.3.8

 Aplicación de cargas ............................................................. 102 6.6.3.9



 

6 

 

 Estudio Computacional FSI en un parapente MEMORIA 

6.6.4 Solver de la simulación ................................................................. 103 

6.6.5 Post-procesado ............................................................................ 103 

7 ANÁLISIS DE RESULTADOS............................. ....................................... 104 

7.1 Introducción ......................................................................................... 104 

7.2 Estudio del campo de presiones en el plano central del parapente para 

una altitud a nivel del mar .............................................................................. 104 

7.3 Estudio de las deformaciones en la vela del parapente para altitud a nivel 

del mar ........................................................................................................... 108 

7.4 Estudio de las deformaciones en la vela del parapente en función de la 

altitud 114 

8 PRUEBAS REALIZADAS Y TAREAS PENDIENTES ............ .................... 118 

8.1 Posibles vías de resolución global de la interacción fluido-estructura en 

doble sentido .................................................................................................. 118 

8.2 Pruebas realizadas finalmente no implementadas ............................... 119 

9 IMPACTO MEDIOAMBIENTAL ............................ ...................................... 122 

10 PLANIFICACIÓN ..................................... ............................................... 124 

11 PRESUPUESTO ..................................................................................... 126 

11.1 Descripción de los costes del proyecto ................................................ 126 

11.2 Balance de horas de dedicación .......................................................... 126 

11.3 Cálculo de los costes del proyecto ....................................................... 127 

12 CONCLUSIONES ................................................................................... 128 

12.1 Aportaciones del estudio ..................................................................... 128 

12.2 Conclusiones generales ...................................................................... 128 

13 BIBLIOGRAFÍA ...................................... ................................................ 131 

14 AGRADECIMIENTOS ................................... .......................................... 133 

 



 

7 

 

Estudio Computacional FSI en un parapente 

ii. ÍNDICE DE FIGURAS 

Ilustración 1. Remolque de un paracaídas convencional en un submarino de la 

Primera Guerra Mundial ....................................................................................... 17 

Ilustración 2. Principios de vuelo del paracomander. ........................................... 18 

Ilustración 3. A la izquierda, paracaídas tipo ram-air; a la derecha, paracaídas 

dirigible tipo Rogallo. ........................................................................................... 19 

Ilustración 4. Paracaídas tipo ram-air para la recuperación cápsulas espaciales, 

desarrollado por la NASA. ................................................................................... 20 

Ilustración 5. El primer vuelo de David Barish con su Sailwing en las colinas de 

Nueva York, 1965. ............................................................................................... 21 

Ilustración 6. Modelo actual de parapente cross-country de la firma española 

Niviuk: el Peak 2. ................................................................................................. 22 

Ilustración 7. Aplicación en propulsión marítima comercializada por SkySails 

GmbH .................................................................................................................. 23 

Ilustración 8. Render de una futura aplicación en energía eólica de SkySails 

GmbH. ................................................................................................................. 23 

Ilustración 9. Principales componentes y partes de un parapente convencional .. 25 

Ilustración 10. Vista de las bocas de los cajones de una vela Koyot de Niviuk .... 27 

Ilustración 11. Refuerzos de las costillas internas ................................................ 28 

Ilustración 12. Dos tipologías de asientos de parapente. A la izquierda el 

convencional; a la derecha, un asiento de competición ....................................... 29 

Ilustración 13. Ejes de giro de la vela de un parapente ........................................ 31 

Ilustración 14. Principales ángulos y fuerzas aerodinámicas sobre una vela ....... 35 

Ilustración 15. Primeros pasos del proceso de inflado de la vela ......................... 39 

Ilustración 16. La vela pierde el contacto con el suelo y se eleva ........................ 39 

Ilustración 17. La vela asciende hasta situarse por encima de la cabeza del piloto

 ............................................................................................................................ 40 

Ilustración 18. La curvatura de una vela permite que esta no se pliegue ............. 41 

Ilustración 19. Hipotética vela sin curvatura. No puede evitar el pliegue .............. 41 

Ilustración 20. Diagrama de fuerzas y momentos que intervienen en el equilibrio 

longitudinal del parapente .................................................................................... 42 



 

8 

 

 Estudio Computacional FSI en un parapente MEMORIA 

Ilustración 21. Diagrama de la hoja de ruta para el método de los Elementos 

Finitos .................................................................................................................. 44 

Ilustración 22. Etapas en un análisis estructural mediante FEM .......................... 46 

Ilustración 23. Interacción entre las disciplinas sobre las cuales se sustenta el CFD

 ............................................................................................................................ 47 

Ilustración 24. Bloques de procesado que forman un software CFD .................... 51 

Ilustración 25. Diagrama de bloques del proceso de resolución del solver........... 54 

Ilustración 26. Fases del proceso de diseño del parapente con el software 

LEparagliding ....................................................................................................... 56 

Ilustración 27. Vista del intradós de la vela del parapente gnuLAB2 .................... 58 

Ilustración 28. Primeros vuelos de prueba del parapente gnuLAB2 ..................... 58 

Ilustración 29. Proceso global del estudio de interacción entre fluido y estructura 62 

Ilustración 30. Detalle de los subprocesos dentro de cada análisis con sus inputs

 ............................................................................................................................ 63 

Ilustración 31. Modelo 3D en Autocad del parapente gnuLAB2 ........................... 66 

Ilustración 32. Perfil central del modelo inicial en polilínea. .................................. 67 

Ilustración 33. Perfil central del modelo final en spline. ........................................ 67 

Ilustración 34. Costillas internas de la vela .......................................................... 68 

Ilustración 35. Detalle de la punta de ala en el modelo de superficies ................. 69 

Ilustración 36. Detalle del redondeo del borde de salida ...................................... 69 

Ilustración 37. Modelo de superficies completo .................................................... 70 

Ilustración 38. Modelo en sólido desarrollado en Catia ........................................ 71 

Ilustración 39. Posición del origen de coordenadas de los 2 sistemas en la 

geometría global. ................................................................................................. 72 

Ilustración 40. Posición relativa de los 2 sistemas de coordenadas en el plano 

central de la vela.................................................................................................. 72 

Ilustración 41. Ángulo de ataque impuesto en la condición de contorno .............. 76 

Ilustración 42. Ángulo de ataque impuesto geométricamente .............................. 77 

Ilustración 43. Nomenclatura de las distancias que definen la región interior de 

densificación de malla ......................................................................................... 79 

Ilustración 44. Visión global de los 2 subdominios de mallado ............................. 81 

Ilustración 45. Subdivisiones del dominio en 17 regiones para su mallado .......... 81 



 

9 

 

Estudio Computacional FSI en un parapente 

Ilustración 46. Detalle de la malla en el plano central de la vela. ......................... 83 

Ilustración 47. Vista de las distintas regiones de mallado en el plano central de la 

vela ...................................................................................................................... 83 

Ilustración 48. Vista global de la malla en el plano central del parapente ............. 84 

Ilustración 49. Índice de calidad para las distintas tipologías de elementos ......... 85 

Ilustración 50. Valores RMS de los residuos durante el proceso de convergencia 

de la solución ....................................................................................................... 89 

Ilustración 51. Refuerzos en el modelo estructural de la vela .............................. 93 

Ilustración 52. Elemento Shell181 ........................................................................ 94 

Ilustración 53. Elemento Link180 ......................................................................... 95 

Ilustración 54. Malla del modelo estructural de la vela ......................................... 96 

Ilustración 55. Detalle de la malla en la zona del borde de ataque del extradós .. 96 

Ilustración 56. Métrica de los elementos de la malla del modelo estructural ........ 98 

Ilustración 57. Contacto entre elementos de superficie ........................................ 99 

Ilustración 58. Condiciones de contorno aplicadas ............................................ 102 

Ilustración 59. Importación de presiones del interior de la vela. Campo 

homogéneo. ....................................................................................................... 102 

Ilustración 60. Importación de presiones del exterior de la vela ......................... 103 

Ilustración 61. Campo de presiones en el plano central de la vela ..................... 105 

Ilustración 62. Zonas con sobrepresión y con succión en un perfil alar de la vela

 .......................................................................................................................... 106 

Ilustración 63. Caso 1 ........................................................................................ 107 

Ilustración 64. Caso 2 ........................................................................................ 107 

Ilustración 65. Caso 3 ........................................................................................ 107 

Ilustración 66. Caso 4 ........................................................................................ 108 

Ilustración 67. Deformaciones en la vela. Vista frontal ....................................... 109 

Ilustración 68. Deformaciones en la vela. Vista del extradós ............................. 109 

Ilustración 69. Deformaciones en la vela. Vista del intradós .............................. 110 

Ilustración 70. Deformaciones en las costillas internas de la vela. Escala real ... 110 

Ilustración 71. Deformaciones en las costillas. Escala de aumento x14. ............ 111 

Ilustración 72. Distribución de tensiones equivalentes de Von Mises ................. 113 



 

10 

 

 Estudio Computacional FSI en un parapente MEMORIA 

Ilustración 73. Situación del punto de referencia para la medición de 

deformaciones y tensiones. ............................................................................... 115 

Ilustración 74. Deformación total para el punto de referencia en función de la 

altitud de vuelo .................................................................................................. 116 

Ilustración 75. Tensión equivalente de Von Mises y tensión normal para el punto 

de referencia en función de la altitud de vuelo. .................................................. 117 

 



 

11 

 

Estudio Computacional FSI en un parapente 

iii. ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Categorías de modelos de parapente y su correspondiente homologación

 ............................................................................................................................ 26 

Tabla 2. Principales parámetros geométricos del parapente gnuLAB2 ................ 59 

Tabla 3. Dimensiones definitivas del dominio fluido ............................................. 78 

Tabla 4. Dimensiones definitivas del subdominio interior fluido ............................ 79 

Tabla 5. Datos estadísticos de la malla ................................................................ 84 

Tabla 6. Índice de calidad de los elementos ........................................................ 85 

Tabla 7. Datos estadísticos de la malla ................................................................ 97 

Tabla 8. Índice de calidad de los elementos ........................................................ 98 

Tabla 9. Descomposición de las tareas principales del estudio y su tiempo de 

dedicación ......................................................................................................... 125 

Tabla 10. Balance de horas de dedicación al desarrollo del estudio .................. 127 

 



 

12 

 

 Estudio Computacional FSI en un parapente MEMORIA 

iv. ACRÓNIMOS Y TERMINOLOGÍA 

AoA/α  Angle of Attack  Ángulo de Ataque 

AR  Aspect Ratio  Alargamiento 

b  
 

 Envergadura de la vela en m 

c  
 

 Cuerda del perfil alar en m 

CAD  Computer Assisted Drawing  Dibujo Asistido por Ordenador 

CFD  Computational Fluid Dynamics  Dinámica de Fluidos Computacional 

CG  
 

 Centre de Gravedad 

Cp   
 

 Capacidad calorífica en J/kg·K 

CP   
 

 Centro de Presión 

D  Drag  Resistencia aerodinámica 

E   
 

 Módulo de Young en GPa 

E   
 

 Superfície de la vela en m^2 

FAI  
 

 Federación Aérea Internacional 

FEA  Finite Element Analysis  Análisis con el Método de los Elementos Finitos 

FEM  Finite Element Method  Método de los Elementos Finitos 

FSI  Fluid Solid Interaction  Interacción Fluido Estructura 

h  
 

  Altitud de vuelo en m 

ISA   International Standard Atmosphere  Atmósfera Estandar Internacional 

ISS  International Space Station  Estación Espacial Internacional 

K   
 

 Matriz de rigidez 

L  Lift  Sustentación aerodinámica 

L/D  
 

 Relación de planeo 

LE  Leading Edge  Borde de ataque 

p  
 

 Presión en Pa 

PTV  
 

 Principio de los Trabajos Virtuales 

PWC  Paragliding World Cup  Copa Mundial de Parapente 

RMS  Root Mean Square  Valor Medio Cuadrático 

TE  Trailing Edge  Borde de salida 

TE  
 

 tiempo en s 

u  
 

 velocidad en el eje x, en m/s 

UAV  Unmaned Aerial Vehicle  Vehículo Aéreo No Tripulado 

v  
 

 velocidad en el eje y, en m/s 

w  
 

 velocidad en el eje z, en m/s 

WPCH  World Paragliding Championship  Campeonato Mundial de Parapente 

γ  
 

 Ángulo de planeo 

ε   
 

 Deformación 

θ  
 

 Ángulo de inclinación 

ν   
 

 Coeficiente de Poisson 

ρ  
 

 Densidad en Kg/m^3 

σ  
 

 Tensión en Pa 

 



 

13 

 

Estudio Computacional FSI en un parapente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Esta página ha sido dejada en blanco intencionadam ente] 



 

14 

 

 Estudio Computacional FSI en un parapente MEMORIA 

1 OBJETIVO 

El objetivo de este estudio es el desarrollo y resolución de un modelo de 

interacción entre el fluido y la estructura en un parapente mediante métodos 

computacionales. Así, se pretende mejorar el conocimiento del comportamiento 

fluidodinámico del flujo alrededor de la vela del parapente así como su respuesta 

estática estructural ante las solicitaciones de las fuerzas aerodinámicas sobre la 

estructura textil. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

Las técnicas computacionales de simulación han evolucionado mucho en estos 

últimos años y siguen siendo un campo de continuo desarrollo y evolución. En la 

actualidad representan una potente herramienta para la ingeniería, y cada día son 

más los campos y aplicaciones que se pueden beneficiar de esta tecnología. Son 

especialmente útiles cuando permiten trasladar resultados entre análisis CFD y 

análisis estructurales. En muchos campos en los que hasta ahora primaba la 

experimentación como método de validación de diseños, la introducción de esta 

metodología permitiría reducir enormemente costes y tiempo y facilitar el proceso 

de diseño. Con este estudio se pretende demostrar la viabilidad de los métodos 

computacionales en aplicaciones donde la interacción entre el fluido y la 

estructura es importante y su perfecta adecuación a este campo. Para ello se 

trabajará en el campo del diseño de parapentes. 

El parapente es un aparato que por su funcionalidad, su inherente filosofía de 

resolución del problema de volar y el diseño empleado para solucionar el 

problema, resulta muy  interesante de estudiar. Además  el parapente tiene 

muchísimas aplicaciones en el futuro. Con este estudio se pretende impulsar su 

desarrollo tecnológico aportando un mayor conocimiento de su deformación en 

condiciones de vuelo. 

El parapente, aparte de ser la aeronave más ligera que existe, es la aeronave más 

respetuosa con el medio ambiente. Por otro lado, un vuelo en parapente permite 

admirarse de la naturaleza des de una posición privilegiada. Este proyecto 

pretende colaborar en aumentar el conocimiento de su comportamiento para 

poder perfeccionar su diseño, y ampliar el número de personas que puedan 

disfrutar de este maravilloso invento. De esta forma se está colaborando, 

indirectamente, en la lucha por conservar nuestro planeta. 

Finalmente, como estudio académico, permite abordar de una forma práctica gran 

parte de  las disciplinas estudiadas de modo teórico durante la carrera. 
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3 ALCANCE 

• Dada la complejidad no solamente inherente en un estudio de interacción 

entre fluido y estructura, sino de la geometría de un diseño de parapente, 

en este estudio solamente se realiza un análisis de interacción débil, o en 

una sola dirección: influencia del flujo de aire sobre la estructura del 

parapente. 

• Concretando las ideas de los objetivos del estudio, se realizan 3 pequeños  

estudios a partir de los resultados obtenidos de las simulaciones: En el 

primero se evalúa la influencia del ángulo de ataque sobre el inflado del 

parapente en base al estudio del campo de presiones generado alrededor 

del perfil para una altitud de referencia. En el segundo, se evalúa la 

influencia de la geometría en las deformaciones locales que sufre la tela 

del parapente en base al plano de desplazamientos de la superficie de la 

estructura textil. En el tercero, se evalúa la influencia de la altitud en la 

deformación global de la vela en base también a la deformación en un 

punto de referencia para distintas altitudes de vuelo. 

• Solamente es objeto de análisis la vela del parapente, que incluye las 

superficies exteriores, las costillas y algunos refuerzos interiores. Queda 

excluido del alcance del estudio (puesto que no tiene demasiado interés y 

puede calcularse fácilmente de forma manual) el análisis de los suspentes, 

arnés y demás componentes del parapente. 

• Se intenta mantener la geometría original del diseño el máximo posible. No 

obstante, se podrán realizar las simplificaciones necesarias en el modelo 

geométrico y, sobre todo en el estructural, para poder alcanzar una 

solución. 

• Se usará el software Catiav5 para el modelado de la geometría; el módulo 

CFX de ANSYS v13 para el análisis CFD y el módulo estructural de 

ANSYS v13 para el análisis estático estructural. 
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4 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

4.1 Historia del parapente 

Todos hemos escuchado alguna vez historias de Icaro y su padre Dédalo, así 

como relatos de los experimentos de Leonardo Da Vinci y otros aspirantes a 

hombres – pájaro. Pero el héroe real de la aviación humana es Otto Lilienthal , 

quién desarrolló alas con forma de murciélago en Alemania hacia los años 1880. 

Este pionero realizó más de 1000 vuelos, des de una colina artificial, de una 

manera parecida a la de las modernas alas delta. Influyó directamente muchos 

otros experimentos de vuelo, incluyendo a los hermanos Wright, quienes 

desarrollaron el primer avión un par de décadas más tarde.  

La primera vez que se usó un aparato del estilo de un paracaídas para otro fin que 

un descenso controlado fue durante la Primera Guerra Mundial. El ejército del mar 

reclutó un grupo de soldados para ser remolcados en el aire en un paracaídas 

detrás de un submarino para ver hasta dónde alcanzaba su visión sobre el mar. 

Los marinos disfrutaban la experiencia inmensamente excepto en las ocasiones 

en que se divisaba un peligro muy cercano y el submarino debía realizar la 

inmersión antes de que el observador pudiese volver a entrar al interior. 

 

Ilustración 1. Remolque de un paracaídas convencion al en un submarino 

de la Primera Guerra Mundial 
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Esta experiencia fue importante, ya que demostró que un paracaídas podía actuar 

como una aeronave aunque se usase la típica vela redondeada de muy bajo 

rendimiento. Después de la Primera Guerra Mundial, se siguió progresando con la 

práctica del remolque en tierra en Alemania y en Holanda. La Segunda Guerra 

Mundial acabó con esta práctica lúdica, pero al finalizar la guerra, había sobre un 

millar de bases aéreas abandonadas diseminadas por Europa y Estados Unidos, 

que resultaron ser el lugar ideal para practicar el remolque con paracaídas, y la 

actividad aumentó. 

No obstante, las cosas aún estaban lejos de ser ideales, ya que los paracaídas 

redondeados que se usaban requerían mucha fuerza de remolque para producir la 

sustentación necesaria. Peor aún, no eran apenas controlables. Los aterrizajes 

después de soltar la línea de remolque no eran demasiado predecibles. 

Entonces es cuando entra en escena el ‘paracomander’ o ‘parasail’. Este era un 

nuevo diseño de paracaídas con una forma más rectangular y con recortes, 

paneles alargados y vientos diseñados para impulsar la vela hacia adelante para 

generar más sustentación y permitir una excelente maniobrabilidad. Este 

parapente fue desarrollado por la Pioneer Parachute Corporation a finales de los 

1950’s y revolucionó el salto deportivo en paracaídas, así como el remolque. El 

paracomander podía planear con un ratio de 2.5 pies hacia delante por cada pie 

de caída, en contraste con el paracaídas convencional, que caía prácticamente 

verticalmente. 

 

Ilustración 2. Principios de vuelo del paracomander . 



 

19 

 

Estudio Computacional FSI en un parapente 

El paracomander permitió el remolque más seguro debido a que se necesitaban 

menores velocidades y fuerzas de remolque. Los turistas pronto encontraron una 

nueva forma de gastarse el dinero: dando vueltas bien alto sobre las playas de las 

ciudades más turísticas bajo la vela de un paracomander. 

El siguiente paso evolutivo hacia el parapente actual vino de la mano de las 

necesidades de la NASA. Su experimentación en proyectos de recuperación de 

cápsulas espaciales les llevó a diseñar varios paracaídas controlables, incluídas 

las alas flexibles con estructura rígida de Francis Rogallo, que finalmente 

evolucionaron en las alas delta. En 1953, Domina Jalbert  (Estados Unidos), 

quién había fundado su propia empresa de paracaídas de aplicación básicamente 

militar, Jalbert Aerology Laboratory, pilotaba su aeronave Beechcraft cuando tuvo 

una súbita inspiración: ¿Por qué no fabricar un paracaídas con la forma de un ala? 

De esta idea nació el ‘parafoil’ o ‘paracaídas ram-air’, un ala flexible con celdas 

abiertas al flujo de aire, que generaba sustentación. Siguió desarrollando el 

invento hasta el 1966, año en que consiguió la patente. El paracaídas ram-air es 

el precursor directo de los diseños  actuales de parapente. 

 

 

Ilustración 3. A la izquierda, paracaídas tipo ram- air; a la derecha, paracaídas 

dirigible tipo Rogallo. 
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Ilustración 4. Paracaídas tipo ram-air para la recu peración cápsulas espaciales, 

desarrollado por la NASA. 

Mientras tanto, en 1964, David Barish  (Estados Unidos), que trabajaba como 

consultor para la NASA, desarrolla un invento para devolver las cápsulas 

espaciales a la Tierra: la ‘Sailwing’. El primer diseño solamente tenía una 

superficie, forma rectangular y estaba formada por tres lóbulos. La parte frontal de 

cada panel estaba doblada hacia atrás y pegada al intradós de la vela a lo largo 

de las juntas que unían los paneles. Esto formaba una doble superficie de unos 30 

cm, que cuando se hinchaba rigidizaba el borde de ataque. En el próximo diseño 

ya se usaron 5 lóbulos. En Septiembre de 1965, David Barish se lanzó con su 

sailwing des de Hunter Mountain, un resorte de esquí cerca de  Nueva York. 

Enseguida se percató del atractivo lúdico que podía tener lanzarse des de lo alto 

de una colina y sobrevolar la ladera con este nuevo invento. Pensó que esto 

podría ser un nuevo deporte y se dedicó a promocionarlo como deporte de verano 

en los resorts de esquí. No obstante, jamás patentó su diseño de ala voladora. 
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Ilustración 5. El primer vuelo de David Barish con su 

Sailwing en las colinas de Nueva York, 1965. 

Finalmente, remolcar los paracaídas ram-air se convirtió en la pasión de un grupo 

de personas, que formaron la British Association of Parascending (BAPC) a 

comienzos de los 1970’s. Llamaron a este nuevo deporte ‘parascending’, 

naturalmente, porque consistía en remolcarse al aire y mantenerse allí. No 

obstante, pronto apareció el espíritu competitivo, y los pasajeros se convirtieron en 

pilotos soltándose de la línea de remolque y descendiendo a tierra para probar su 

habilidad en aterrizar. 

El problema con los paracaídas ram-air era que eran relativamente rápidos y no 

perdonaban las deficiencias en la técnica de aterrizaje. De modo que el número 

incidentes y lesiones empezó a aumentar. Entonces surgió un gran interés por 

aumentar el performance y el comportamiento de los aparatos. 

En 1978, los paracaidistas franceses Jean-claude Bétemps, André Bohn y Gérard 

Bosson refinaron la técnica de correr y lanzarse desde una pendiente en Mieussy, 

Francia. Fueron ellos quienes optimizaron el diseño del paracaídas ram-air, 

dándole la forma en planta elíptica, hasta convertirlo en lo que ellos bautizaron 

como el parapente (de la unión de las palabras ‘parachute’ y ‘pente’, que significa 

pendiente en francés). La práctica pronto atrajo la atención y Mieussy se convirtió 
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en la primera Mecca del parapentismo. Pronto los montañeros y esquiadores se 

interesaron en esta actividad y los Alpes empezaron a albergar una actividad en 

este campo cada vez más intensa. 

En 1979, Gerard Bosson introdujo el parapentismo en los campeonatos mundiales 

de ala delta. Diez años más tarde la primera Copa del Mundo de Parapente 

(Paragliding World Championship, PWC) tuvo lugar en Kossen, Austria. 

Cuando llegó a Inglaterra las noticias respecto a este nuevo giro que había dado 

el paracaidismo, 2 fabricantes de paracaídas cuadrados, John Harbot y Andrew 

Crowley se interesaron en los parapentes. Enseguida se dieron cuenta de que 

materiales menos porosos y velas más grandes ayudarían a obtener un mayor 

rendimiento. Esta experimentación inicial llevó a John Harbot a convertirse en uno 

de los primeros pilotos de pruebas, fabricante e instructor de vuelo de parapente.  

 

Ilustración 6. Modelo actual de parapente cross-cou ntry de la firma española Niviuk: 

el Peak 2. 

En la actualidad, el parapente no solamente se usa como práctica lúdica y 

deportiva, sino que también tiene usos en distintos campos. Algunos ejemplos son 

el descenso de carga de pago lanzada desde aeronaves en el ámbito militar, 

como vehículo de rescate de la tripulación de la Estación Espacial International 

(ISS) a la Tierra, en algunos modernos diseños de avión no tripulado (UAV), como 

sistema de propulsión adicional en buques de mercancías (permite reducir un 10-

15% el consumo de combustible y también, en gran medida, las emisiones de 
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CO2) y ya está en proyecto su uso para obtención de energía eólica. Estas 2 

últimas aplicaciones las comercializa la empresa alemana SkySails. 

 

Ilustración 7. Aplicación en propulsión marítima co mercializada por SkySails GmbH 

 

Ilustración 8. Render de una futura aplicación en e nergía eólica de SkySails GmbH. 
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4.2 Actualidad en el mundo de las competiciones de parapente 

4.2.1 Marcas y récords 

A diario o temporada tras temporada, las marcas y récords de distancia, altura, 

circuitos prefijados, promedio de velocidad, etc. se van superando. 

Todos estos vuelos tienen que poseer una documentación que acredite la 

veracidad del mismo, para poder ser presentados ante la FEDERACIÓN AÉREA 

INTERNACIONAL (FAI).  

Para el año 2011, la marca mundial de distancia libre para monoplaza está es 

manos de Nevil Hullet (RSA, Mac Para Magus) con 502.9 km  en Copperton 

(South Africa).  

Además existen otros tipos de pruebas que como por ejemplo a destino prefijado, 

triángulos, idas y vueltas, etc., y las mismas marcas para vuelos biplaza.  

En cuanto a la ganancia de altura, el líder de la expedición Fly-K2 (2006), Leroy 

Westerkamp  (NL, Skywalk), consiguió subir hasta los 7685m en el Himalaya en 

Pakistán y fijar un nuevo record de ganancia de altura: 4785m.  

En el 2006 Charles Cazaux (FR, Gin Boomerang 4) consiguió volar un 

triángulo de 50 km en 1hora 23 minutos, velocidad promedio de 36,07 k/h . 

Durante el 2010, el mismo Charles Cazaux (FR, Gin Boomerang 4) logró la marca 

de velocidad sobre triángulo de 25 kilómetros: 46.8 km/h . 

4.2.2 Competiciones 

Además de los campeonatos y ligas nacionales y regionales de los diferentes 

países donde se practica el parapentismo, a nivel mundial existen 2 grandes 

competiciones. La (PWC) Paragliding World Cup o copa del mundo, que es un 

circuito anual de competiciones en diferentes escenarios del mundo y que 

determina al piloto campeón de ese año tras sumar los mejores puntaciones 

obtenidos en las diferentes competiciones que participó. 

Por otro lado está el Campeonato del Mundo de Parapente o (WPCH) World 

Paragliding Championship, que se desarrolla durante una semana cada dos años 

en un país organizador. 

También se realizan competiciones de acrobacia , en forma individual o en 

parejas (sincronizado), ya existe un circuito mundial de ellas y año tras año 

aumentan en calidad y cantidad estos eventos. Hay además competencias de 

vuelos vivac como la X-Alps, donde los competidores deben recorrer volando o 

caminando, un circuito previamente establecido en una zona montañosa. 
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4.3 El parapente 

4.3.1 Descripción general  

Un parapente es un aerodeslizador ultraliviano, que consta de un ala de estructura 

no rígida o blanda llamada VELA, construida de tela sintética denominada Rip 

Stop cuya trama tiene hilos de refuerzo que frenan eventuales desgarros. La vela 

adquiere su perfil o forma por las presiones que en el interior de las CELDAS O 

CAJONES ejerce el aire que entra por las BOCAS situadas en el borde delantero. 

Esta se une con el ARNÉS por medio de finas cuerdas de material también 

sintético (kevlar, dyneema, etc.) llamadas SUSPENTES, que terminan su 

ramificación en unos maillones que las unen a un juego de 2, 3, 4 o 5 correas por 

lado llamadas BANDAS (que se diferencian entre ellas como A, B, C, etc. 

comenzando por las delanteras), éstas a su vez se unifican en dos anclajes 

(izquierdo y derecho) que se unen finalmente al arnés por medio de un par de 

MOSQUETONES. 

 

Ilustración 9. Principales componentes y partes de un parapente convencional 

1. Vela 

2. Aperturas en las celdas 

    (bocas de cajón) 

3. Borde de ataque 

4. Borde de salida 

5. Estábilos 

6. Suspentes 

7. Arnés 

8. Asiento 

9. Paracaídas de reserva 

10. Barra aceleradora 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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4.3.2 Categorías de modelos de parapente 

De acuerdo a las perfomances y/o al nivel de pilotaje necesario, se clasifican en: 

 
NIVEL DE PILOTAJE REQUERIDO HOMOLOGACIÓN 

AFNOR DHV 
ESCUELA Standard 1 
INICIACIÓN o SALIDA DE ESCUELA Standard 1 
INICIACIÓN-INTERMEDIO Standard 1-2 
INTERMEDIO Standard y perfo 1-2 y 2 
AVANZADO Perfo 2-3 
COMPETICIÓN Competición 3 
PROTOTIPOS DE COMPETICIÓN Sin homologación Sin homologación 

Tabla 1. Categorías de modelos de parapente y su co rrespondiente homologación  

Como se puede ver algunas homologaciones se superponen en diferentes niveles 

de pilotaje. Esto se debe a que algunos modelos de velas se comportan de una 

determinada manera en las pruebas de homologación, esto es, responden a las 

diferentes situaciones de vuelo de una forma, pero el nivel general requerido para 

pilotarlas con seguridad y destreza puede ser mayor a la homologación obtenida. 

4.3.3 Elementos principales de un parapente 

 Vela 4.3.3.1

Es el elemento principal del parapente, ya que es el responsable de la 

sustentación del piloto. El conjunto de la vela forma la estructura textil del 

parapente, que está formada por diversos elementos: Las 2 superficies 

aerodinámicas externas, las costillas internas y diversos tipos de refuerzos de tela, 

que rigidizan la estructura. 

Internamente, la vela está dividida en cajones longitudinales, separados por las 

costillas. Estas están agujereadas para permitir que el aire llena completamente la 

vela. El aire entra por la apertura cercana al borde de ataque, la boca de los 

cajones, y llena todo el interior de la vela. La presión interior que se genera es la 

que rigidiza la vela, manteniéndole la forma definida en el diseño geométrico de la 

vela. 
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Ilustración 10. Vista de las bocas de los cajones d e una vela Koyot de Niviuk  

En estudio el elemento central del análisis es la vela del parapente, puesto que es 

el componente  estructural y al mismo tiempo, el componente aerodinámico que 

interacciona con el flujo de aire para conseguir tanto la sustentación como el 

control de la dirección y el régimen de vuelo.  

 Refuerzos 4.3.3.2

Los refuerzos son trozos de tela muy resistente pero de la misma tipología y 

materiales que la usada en la vela (véase el apartado de materiales). Su misión es 

proporcionar más rigidez en las zonas críticas de la vela, para repartir las cargas y 

disminuir su estado de tensión. 

Cada fabricante de velas de parapente tiene sus propios diseños y tecnología de 

refuerzos, y estos van evolucionando a medida que surgen nuevas necesidades 

en la optimización de los modelos. No obstante, se pueden diferenciar algunos 

tipos de refuerzo clásicos: 

• Refuerzos de borde de ataque: Rigidizan el borde de ataque, y se localizan 

en las aristas superiores e inferiores a la apertura de las bocas de los 

cajones, así como en la arista frontal de las costillas. Permiten en inflado 

de la vela con vientos muy débiles y ayudan a mantener las bocas abiertas 

durante la fase de despegue y a evitar su cierre en vuelos con ángulos de 

ataque muy bajos o velocidades muy elevadas. 
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• Refuerzos de borde de salida: Rigidizan el borde de salida 

 

• Refuerzos en las costillas: Absorben las tensiones generadas del esfuerzo 

por mantener unidas las superficies del intradós y del extradós.  

 

• Refuerzos en los puntos de anclaje: Aseguran la unión entre la vela y los 

suspentes. 

 

 

Ilustración 11. Refuerzos de las costillas internas  

 Suspentes o líneas de suspentaje 4.3.3.3

Son las finas cuerdas que unen la vela con las bandas, que a su vez están unidas 

al arnés del piloto. Se dividen en distintas ramas y los anclajes a la vela se 

reparten por todo el intradós para repartir el peso del piloto en toda la superficie. 

Los suspentes traseros, que están anclados al borde de salida se llaman frenos, y 

son los que el piloto acorta cuando tira de las bandas para deformar la vela y de 

esta forma controlar el vuelo del parapente. 

Se usan distintos materiales de alto módulo elástico y elevada resistencia 

mecánica. No obstante, la mayoría suelen estar fabricadas con un núcleo de 

Kevlar o Dyneema y un revestimiento de Nylon. 

 Arnés y asiento 4.3.3.4

A medida que los diseños han ido evolucionando, el tradicional arnés de sujeción, 

incómodo y simple, ha dejado paso a modernos y cómodos asientos, en los 

cuales el piloto puede volar durante horas y horas sin sufrir dolores musculares. 

1 

2 

3 

1. En borde de ataque 

2. En las costillas 

3. En los anclajes 
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Dado que la mayor parte de la resistencia aerodinámica de un parapente la 

genera el cuerpo del piloto, la aerodinámica del asiento del piloto es un tema 

actual de investigación y de constante optimización. En las competiciones se usan 

asientos con formas aerodinámicas que envuelven casi completamente al piloto, 

para reducir al máximo la resistencia aerodinámica que este ofrece y así 

conseguir un mayor rendimiento. 

 

Ilustración 12. Dos tipologías de asientos de parap ente. A la izquierda el 

convencional; a la derecha, un asiento de competici ón 

4.3.4 Sistemas de control 

Para controlar el vuelo del parapente, el piloto dispone de distintos sistemas de 

control, que usará de forma combinada para lograr maniobrar a su gusto. 

 Frenos 4.3.4.1

Son los controles que el piloto sujeta con ambas manos. Los suspentes que 

parten de cada una de las bandas que el piloto sujeta están conectados a la parte 

izquierda y derecha del borde de salida de la vela. Cuando el piloto acciona la 

banda izquierda o derecha, la región de la vela en la cual están anclados los 

frenos se deforma, de forma que los perfiles de esa región pierden la 

aerodinámica y esa zona deja de sustentar. Esto provoca un desequilibrio de 

fuerzas aerodinámicas sobre la vela que permite realizar las maniobras de control 

del parapente.  

Los frenos son el sistema primario de guiado y control del parapente. Se usan 

tanto para  ajustar la velocidad como para girar. 
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 Desplazamiento del centro de gravedad 4.3.4.2

A parte de usar los frenos, un piloto de parapente debe inclinar su cuerpo para 

girar de forma correcta. Este desplazamiento del centro de gravedad se puede 

también usar para un giro más limitado cuando el freno queda inutilizado, como 

puede ocurrir en algunas situaciones no deseadas. Algunas técnicas de control 

más avanzadas pueden incluir también el uso del desplazamiento del peso. 

 Barra aceleradora 4.3.4.3

Es un sistema de control que se acciona con los pies. Esta barra va unida al arnés 

del parapente y conecta con el borde de salida de la vela mediante un sistema de 

2 poleas. De forma, que cuando el piloto la acciona esta tira de todo el borde de 

salida al mismo tiempo, disminuyendo el ángulo de ataque. Así se consigue 

aumentar la velocidad de vuelo del parapente. Este sistema de control es 

necesario porque los frenos solamente pueden disminuir la velocidad de la vela a 

partir de la velocidad de trimado (sin aplicación de frenos). La barra aceleradora 

se necesita para volar más rápido que a esta velocidad. 

4.3.5 Ejes y acciones de control 

Hay una serie de movimientos que desequilibran el aparato, lográndose de esta 

manera el control sobre los tres ejes. Estos son: 

Eje transversal o de cabeceo: Tirando de los dos frenos se produce cabeceo o 

variación del ángulo de ataque, que permitirá aumentar o disminuir la velocidad. 

Eje longitudinal o alabeo: Tirando de uno u otro freno se logra la inclinación 

lateral del ala (con el posterior giro). Casi todas las maniobras posibles en 

parapentismo se producen por una combinación del cabeceo y del alabeo. En las 

especificaciones técnicas de los parapentes es posible encontrar el tiempo de 

alabeo expresado en segundos, en este caso se hace referencia al tiempo que 

tarda el parapente en pasar de un viraje de 45 grados de inclinación de un lado a 

45 grados hacia el lado opuesto. 

Eje vertical o de guiñada: Es una tercera posibilidad de movimiento del ala, 

siendo un giro en torno al eje vertical. En general el control del guiño, es un 

movimiento manejado automáticamente por el diseño del velamen. Para lograrlo 

se debe girar con los mandos únicamente, sin “cargar peso” con la silla. El piloto 

no puede girar mucho el parapente sin alabear. 

Si se desea un giro más cerrado, esta maniobra se combina cargando peso con la 

silla hacia el lado a virar y un toque del mando externo al giro, para evitar que la 

vela se incline demasiado. De todas formas, esta característica es propia del 

modelo de cada parapente y de la silla que se esté usando. 
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Ilustración 13. Ejes de giro de la vela de un parap ente 

4.3.6 Instrumentación 

A medida que aparecieron parapentes con mayor rendimiento, se puso un mayor 

énfasis en volar térmicas, la evolución de los instrumentos fue muy ligada a las 

necesidades de los pilotos de ala delta. Hoy en día la mayor parte de los pilotos 

los han incorporado a su equipo de vuelo. 

Actualmente los avances técnicos han permitido el desarrollo de sofisticados 
sistemas electrónicos y una variedad seleccionable para cada nivel de vuelo. 

La combinación de instrumentos de vuelo es algo que ya se encuentra en casi 

todos los casos. Hoy se dispone de paneles que además de permitir corregir las 

indicaciones del variómetro con el anemómetro y dar la relación de planeo (L/D), 

también señalan la polar del ala y acumulan datos para después, conectándolos a 

un ordenador, imprimir todo el registro de datos de vuelo; tanto velocidad, como 

altitud, tiempo de vuelo parcial y acumulado, etc. Además, a día de hoy el GPS ya 

forma parte de la instrumentación usual para cualquier tipo de vuelo. 

Los principales instrumentos de navegación para el vuelo en parapente son los 

siguientes: 

• Altímetro:  Permite saber a qué altura se encuentra el parapente con 

respecto al lugar donde se regló el instrumento. 

• Variómetro : Indica el régimen de ascenso o descenso (velocidad vertical) 

• Anemómetro:  Indica la velocidad del parapente relativa al flujo de viento 

• Brújula : Indica el norte magnético 

• GPS: Permite ubicar la posición del parapente mediante coordenadas 

geográficas. A partir de esta información se puede saber el rumbo del 

desplazamiento, su altura, su velocidad, las derivas, el tiempo estimado de 

llegada a un lugar prefijado, y con el uso de otros accesorios se puede 

Eje longitudinal o de alabeo 

Eje transversal o de cabeceo 

Eje vertical  o de guiñada 
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disponer de mapas electrónicos, guías, y una variedad cada vez mayor de 

datos para la navegación tanto aérea como marítima o terrestre. 

• Mangas y ventímetros : Situados al lado de la pista de despegue, indican 

la dirección del viento. 

4.3.7 Elementos accesorios de seguridad y protecció n 

Obviamente, la seguridad es primordial en la práctica del parapentismo. Por esta 

razón, siempre se debe volar con los siguientes elementos de protección: 

• Traje buzo de protección contra el viento, frío y posibles caídas 

• Casco  

• Botas con un pequeño taco para poder calzar la barra aceleradora 

• Guantes 

• Bebida hidratante y comida no perecedera 

• Paracaídas de emergencia 

4.3.8 Aerodinámica y actuaciones del parapente 

 Conceptos básicos 4.3.8.1

Para poder entender los fenómenos aerodinámicos que permiten al parapente 

sustentarse en el aire, así como las actuaciones propias del parapente, es básico 

conocer las partes de la vela asociadas a determinados fenómenos 

aerodinámicos, así como la terminología utilizada en la literatura para referirnos a 

ellos. Seguidamente se presenta una breve descripción de algunos conceptos 

geográficos de la vela que se consideran fundamentales: 

• BORDE DE ATAQUE: Es la parte delantera de la vela, tiene forma 

redondeada. En él se encuentran las bocas de los cajones o celdas por 

donde entrará el aire para darle forma a la vela. Es lo primero que se 

encuentra el viento relativo cuando choca con un perfil aerodinámico. 

 

• BORDE DE SALIDA: Es la parte trasera de la vela, es lo último del perfil 

aerodinámico que está en contacto con el viento relativo; tiene forma 

afilada. 

 

• EXTRADÓS: Es la parte superior de la vela o del perfil aerodinámico, va 

desde el borde de ataque hasta el borde de salida, pero por arriba. 

 

• INTRADÓS: Es la parte inferior de la vela o del perfil aerodinámico, va 

desde el borde de ataque hasta el borde de salida, pero por abajo. Del 

intradós parten todos los suspentes. 



 

33 

 

Estudio Computacional FSI en un parapente 

 

• COSTILLAS: Son las piezas internas del ala encargadas de dar la forma al 

perfil aerodinámico y de unir el extradós con el intradós. En el borde de 

ataque normalmente están reforzadas con tela de mayor gramaje o con 

láminas plásticas (trilam). Tienen perforaciones para repartir la presión 

interna en los cajones. 

 

• CINTAS DE CARGA DIAGONALES Y LONGITUDINALES: Son piezas de 

tela internas del ala, encargadas de repartir las cargas aplicadas a los 

puntos de anclaje de los suspentes en el intradós a toda la estructura del 

ala (costillas y extradós). 

 

• ESTÁBILOS U OREJAS: Se denominan así a los cajones (normalmente 

cerrados, sin bocas) de los extremos del ala. Su disposición con respecto a 

los cajones centrales es casi perpendicular a éstos. Su función es 

disminuir los torbellinos marginales. 

 

• SUPERFICIE: Es la superficie del intradós (superficie real). También se 

puede hablar de superficie proyectada, que es la proyección, sobre el 

plano, del ala en vuelo. La superficie proyectada siempre es algo menor y 

depende del abombamiento del ala. 

 

• ENVERGADURA (b): Es la distancia máxima desde un extremo al otro del 

ala. Se hace la misma diferenciación que para la superficie entre 

envergadura real y proyectada, con estábilos o sin ellos. 

 

• CUERDA (c): Es la distancia lineal entre el borde de ataque y el borde de 

salida. Es paralela al sentido de la trayectoria del parapente, en un ala 

existen infinitas cuerdas.  

 

• CUERDA MAXIMA: Es normalmente la central.  

 

• CUERDA MINIMA: Es la última de los extremos, antes del estábilo.  

 

• CUERDA MEDIA GEOMETRICA: No se mide, se calcula con la relación 

S/b (superficie/envergadura).  

 

• CUERDA MEDIA: Se toma trazando varias líneas sobre la proyección de la 

superficie, se encuentra aproximadamente equidistante entre la cuerda 

máxima y la mínima. 
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• ALARGAMIENTO (AR): Es la relación entre la envergadura y la superficie 

(b2/S). Se hace la misma diferenciación que para la superficie entre 

envergadura real y proyectada, con estábilos o sin ellos. La cifra de 

alargamiento dice bastante sobre las características del ala, cuando mayor 

es la cifra de alargamiento más avanzado será el nivel de pilotaje 

requerido, proporcionalmente mayores serán las prestaciones del 

parapente. 

 

• ESPESOR MÁXIMO: Es el grosor del perfil y corresponde a la altura 

máxima de los cajones (centrales), comprendido entre los 20 y 40 cm. 

 Ángulos 4.3.8.2

La vela del parapente no deja de ser un ala. Es interesante, para entender el 

comportamiento del parapente y las maniobras que se pueden realizar, estudiar 

un perfil alar (2D) de la vela. Para simplificar la comprensión se trabajará con el 

perfil central, que es el que refleja mejor el comportamiento global de la vela en el 

plano vertical.  

Planteando las ecuaciones de mecánica del vuelo para las actuaciones 

longitudinales aplicadas a un parapente, se halla fácilmente que el piloto 

solamente tiene un parámetro de control del movimiento del parapente en el plano 

vertical. Y este se traduce en el control del ángulo de ataque del parapente. Es por 

ello que el conocimiento de las relaciones angulares entre una referencia 

geométrica de la vela (la cuerda central), la dirección del flujo de aire relativo al 

parapente y una referencia geográfica (el horizonte) permite conocer la trayectoria 

de un parapente así como su evolución en el tiempo. 

Más adelante, se verá que estos ángulos están estrechamente relacionados con 

las velocidades de vuelo del parapente y los regímenes de vuelo 

correspondientes. 
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Ilustración 14. Principales ángulos y fuerzas aerod inámicas sobre una vela 

ÁNGULO DE INCIDENCIA O ATAQUE: Es aquel comprendido entre la trayectoria 

del vuelo y la cuerda del perfil, o mejor dicho entre la dirección del viento relativo y 

la cuerda del perfil. Este cambia continuamente al maniobrar en vuelo. 

 

ÁNGULO DE INCLINACIÓN – CALADO y TORSION: El ángulo de inclinación es 

aquel comprendido entre el horizonte ideal y la cuerda del perfil alar, y queda  

determinado en la construcción del parapente, aunque variará temporalmente con 

las distintas fases del vuelo (el piloto deforma la geometría de la vela con sus 

controles). El calado se definirá por el ángulo que forman los suspentes y el ala o 

perfil. Una misma ala puede tener diferentes calados entre el centro y los 

extremos para definir la torsión de la misma. 

 

ÁNGULO DE PLANEO: Es el comprendido entre la trayectoria del vuelo y el 

horizonte real. 

 

CENTRO DE PRESIÓN (CP): Las fuerzas de Resistencia y Sustentación actúan 

sobre toda la superficie del perfil, pero para fines prácticos de cálculos y 

representaciones gráficas, teóricamente, se van a concentrar todas las fuerzas en 

un solo punto, el centro de presión. La posición de este punto variará según el 
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perfil y el ángulo de incidencia (salvo que el perfil sea simétrico): El CP se 

adelantará si aumenta el ángulo de ataque o incidencia. 

 

CENTRO DE GRAVEDAD (CG): Tal como se hace con las fuerzas 

aerodinámicas, se agrupan todos los pesos (equipo + piloto) en un solo punto 

teórico, el centro de gravedad. Durante un vuelo equilibrado (recto y nivelado), es 

decir, sin variación de velocidad ni de trayectoria, el CG está alineado 

verticalmente con el CP. 

 Velocidades y condiciones de vuelo 4.3.8.3

La velocidad en un parapente es función directamente del ángulo de ataque o la 

posición de los frenos de control y del acelerador. Hay cuatro puntos cardinales en 

la velocidad de un parapente, estos son: 

 
• Velocidad mínima de control 
• Velocidad de mínimo descenso 
• Velocidad de máximo alcance (L/D) 
• Velocidad máxima de control 

 

Seguidamente, se describen brevemente estas cuatro velocidades de vuelo, con 

su régimen de vuelo correspondiente. 

 
VELOCIDAD MÍNIMA DE CONTROL 

Como se vió anteriormente, si se incrementa el ángulo de ataque por encima de 

un valor dado, el ala comienza a entrar en pérdida, o sea disminuye la 

sustentación y aumenta la resistencia al avance o "drag". Definiendo de esta 

manera a la velocidad mínima, hay otra velocidad o ángulo de ataque, que  

permite variar drásticamente la relación de planeo del parapente, o volar "Flare", 

ese punto es el anterior a comenzar a caer parachutado (tipo paracaídas) donde 

el ala a pesar de mantenerse abierta e inflada no está volando. Este efecto se lo 

aplica durante un aterrizaje normal, después de haber entrado con mucha 

velocidad hasta prácticamente el ras del suelo se aumenta el ángulo de ataque 

(bajando los frenos de control) hasta el límite donde se produciría la pérdida, para 

finalmente tomar contacto con la tierra. Si el parapente está volando con una 

carga alar alta (el piloto pesa demasiado para la talla de velamen), la velocidad de 

pérdida será mayor, esto significa, por ejemplo, que a 25km/h podrá producirse la 

pérdida, cuando el fabricante especificó que (para un peso en vuelo determinado) 

la velocidad de pérdida es de 22km/h. 
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VELOCIDAD MÁXIMA DE CONTROL 

La velocidad máxima de control está dada por el diseño de la vela, y es aquella 

que nunca se debe superar (en realidad es imposible hacerlo). Se obtiene volando 

a frenos sueltos, con el acelerador al tope, y en los modelos con TRIM´s, éstos 

sueltos al máximo. 

Se usa normalmente para las transiciones entre térmicas (para pasar lo más 

rápidamente posible las descendencias), o en situaciones donde la velocidad del 

viento iguala o supera la máxima del parapente. 

 
VELOCIDAD DE MÁXIMO ALCANCE (L/D) 

Toda aeronave tiene una velocidad para la cual la sustentación se maximiza frente 

a la resistencia aerodinámica. Se expresa como L/D máx. y es igual a la máxima 

distancia que puede recorrer a partir de una determinada altura. El "drag" (D) por 

convención tiene una dirección exactamente opuesta al rumbo. También por 

convención la sustentación (L) es perpendicular al "drag". Si por ejemplo un 

parapente tiene la razón L/D = 8/1 (suele expresarse 8:1 o simplemente una 

eficiencia o fineza de 8), significa que por cada 8m que avanza desciende 1m. 

No se puede olvidar que la velocidad de máximo alcance es una velocidad relativa 

al viento, por lo tanto, rige solamente para aire quieto si se la quiere tomar con 

respecto al suelo. Volando a esta velocidad con viento de frente no 

necesariamente se cubre la mayor distancia terrestre. 

 
VELOCIDAD DE MÍNIMO DESCENSO 

Igual o tan importante como encontrar la velocidad de máx. L/D o alcance, es la 

velocidad de mínimo descenso en el aire; generalmente la intención del piloto es  

estar el máximo tiempo volando. Recordemos que la velocidad de un ala está 

relacionada directamente con el ángulo de ataque, a mayor ángulo, menor 

velocidad y viceversa. Además varia también la trayectoria. 

La velocidad de caída o "sink rate", también llamada tasa de caída es la velocidad 

con la que el ala cae verticalmente y se expresa en metros por segundo (m/s). Es 

muy fácil de obtenerla usando un variómetro. Un factor que hace variar la tasa de 

descenso es la carga alar (peso conjunto del ala y piloto), esto es: a mayor carga 

alar, mayor velocidad de caída o tasa de caída. 

La velocidad de mínimo descenso es la velocidad horizontal a la que el ala tiene la 

menor tasa de caída vertical, se mide en kilómetros por hora (Km/h), y representa 

la velocidad a la que hay que volar el ala para que pueda estar el mayor tiempo en 

un planeo, lo que no significa el máximo planeo en distancia. Siempre es MENOR 
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a la velocidad de máximo L/D, y contrariamente a ésta el viento no la afecta, pero 

si lo hace la altitud y la temperatura, debido a que modifican la densidad del aire. 

 Carga alar 4.3.8.4

Se entiende por carga alar de un perfil, la cantidad de peso que este debe 

sostener por cada metro cuadrado de superficie alar. Se mide en Kg/m2. Es el 

cociente entre el peso total del sistema (peso piloto + equipo + parapente) y la 

superficie (en metros cuadrados) del velamen. Los valores normales se sitúan 

entre 3 Kg/m2 y 3,8 Kg/m2. 

A este valor están ligadas todas las velocidades, la de pérdida, la máxima y la de 

tasa de caída mínima. Cuando mayor sea la carga alar, más elevadas serán todas 

estas velocidades. 

En un vuelo rectilíneo uniforme, o sea, sin variación de la trayectoria, un ala está 

soportando su propio peso más el peso del piloto con todo el equipo. La suma de 

estos pesos da como resultado 1 (1G = FACTOR DE CARGA ALAR) ya que el 

peso real y el peso aparente son iguales. Ahora bien, como cualquier aeronave 

cuando realiza una maniobra, giro, picado, recuperación, etc. aparecen fuerzas 

que pueden hacer que el peso aparente disminuya y consecuentemente lo hará la 

carga alar, como por ejemplo durante una abatida (la vela se adelanta 

bruscamente), o en el pico de una trepada, en ambos casos el factor de carga es 

menor a 1. Pero durante un giro aparece otra fuerza, la centrífuga, que hará que el 

peso aparente y la carga alar aumenten, y el factor de carga pueda multiplicarse 

2, 3 y 4 veces según la maniobra y la velocidad aplicadas en ellas. 

Es por eso que los parapentes, están construidos con un margen de seguridad 

para resistir varios G positivos (o sea varias veces el peso propio mas el piloto de 

8 a 12). Si bien los constructores de todo el mundo recomiendan expresamente la 

no realización de maniobras acrobáticas, es común que los pilotos 

experimentados o especialistas en acrobacia realicen, "wings overs", barrenas, 

looping, tumbling, y demás maniobras tan vistosas como exigentes. 

 Inflado de la vela 4.3.8.5

4.3.8.5.1 Proceso transitorio 

En este apartado se explica el proceso de inflado de la vela de un parapente. Se 

trata de un proceso totalmente transitorio en el cual la vela adquiere la forma que 

le permitirá proporcionar la sustentación necesaria para el vuelo.  

Como se puede ver en la imagen (a), el flujo de aire que entra por las bocas de los 

cajones, en la parte frontal de la vela, empieza el inflado y se produce una 

pequeña sustentación por el aire que fluye a su alrededor. Si no hubiese viento, 
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ocurriría lo mismo (con un ritmo más lento), ya que al tirar la vela hacia adelante 

se crea viento relativo. Además, nótese que solamente el borde de ataque de la 

vela es tirado por el piloto, ya que esta se extiende en el suelo de forma que el 

borde de ataque es la parte más lejana al piloto. 

 

Ilustración 15. Primeros pasos del proceso de infla do de la vela 

En la imagen (b) se puede apreciar la continuación del proceso. El parapente 

sigue hinchándose y la sustentación se debe principalmente al flujo alrededor del 

área del borde de ataque. Entonces surge una fuerza que se opone al tirón hacia 

adelante. Esta fuerza la puede sentir el piloto como una resistencia a la dirección 

en la cual está corriendo y se debe principalmente a la resistencia aerodinámica 

de la vela. Se genera en la zona trasera, donde hay desprendimiento de flujo. 

 

Ilustración 16. La vela pierde el contacto con el s uelo y se eleva 
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En la situación (c) la vela entera ya se ha separado del suelo. Se genera más 

sustentación, de forma que se acelera rápidamente hacia arriba. Al mismo tiempo, 

la fuerza que se opone a la carrera del piloto hacia delante alcanza su máximo. 

 

Ilustración 17. La vela asciende hasta situarse por  encima de la cabeza del piloto 

Finalmente, en la situación (d), la vela ya ha alcanzado prácticamente el punto 

más alto por encima del piloto. Típicamente este proceso dura unos 2 segundos. 

La resistencia aerodinámica ha disminuido en gran medida, la fuerza de 

sustentación ha incrementado, y un flujo laminar se ha establecido sobre la mayor 

parte de la vela. Es en este momento que el piloto ya puede despegar. 

4.3.8.5.2 Generación y mantenimiento de la forma de  la vela 

La presión interna de la vela depende de la velocidad de vuelo y de la orientación 

de la apertura de las celdas respecto al flujo de aire. La velocidad de generación 

de la presión interna depende del tamaño de la vela y de las bocas de las celdas. 

El aire que entra por el frente de la vela se desplaza hacia atrás y después hacia 

los laterales para hinchar las puntas del ala o estábilos, que normalmente no 

tienen apertura. El aire fluye hacia los laterales a través de los orificios en las 

costillas que separan los cajones. Una vez se ha completado el proceso transitorio 

de inflado, el flujo interno de aire cesa y la vela entera permanece a la misma 

presión interna, que es la presión dinámica del flujo. 

Es para generar una presión interna en la vela que esta solamente tiene una 

apertura por la cual entra el flujo de aire pero no tiene ningún orificio de salida. 

Obviamente, para desinflar la vela es necesario expeler todo el aire interno, de 

forma que este proceso tarda un poco de tiempo. También es interesante 

remarcar que el volumen de aire dentro de una vela de parapente pesa entre 2.7 y 

4.5 Kg, en función del tamaño de la vela. Este peso del aire sumado al peso de la 

vela proporciona una cierta inercia durante las maniobras y en turbulencia. De 

alguna forma, la masa de aire en el interior de la vela puede ayudar a mantener su 

forma. 
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Este es el primer punto que permite a la vela mantener su forma aerodinámica: la 

presión interna. Pero también hay un segundo elemento que permite a la vela 

mantener su forma: y es su mismo diseño geométrico arqueado. En la siguiente 

figura se puede ver una representación de la vela en una vista frontal. Se han 

representado las fuerzas de sustentación sobre la vela. Gracias a la forma de la 

vela, estas cada vez están más inclinadas hacia el exterior a medida que nos 

acercamos a la punta de la vela. La componente horizontal de la misma 

sustentación es la que se encarga de tensar la vela hacia los lados, de manera 

que se mantenga la forma y no se pliegue. Si se hiciese una vela sin curvatura 

(véase la figura 19), las pequeñas reacciones de los sustentes hacia el interior 

harían que la vela se plegase como un acordeón. El hecho de darle curvatura al 

parapente ha permitido construir alas con mayor envergadura sin el peligro de que 

se plieguen. 

 

Ilustración 18. La curvatura de una vela permite qu e esta no se pliegue 

 

 

Ilustración 19. Hipotética vela sin curvatura. No p uede evitar el pliegue 

 Vuelo en régimen estacionario 4.3.8.6

En este estudio, más que el régimen transitorio interesa el régimen de vuelo 

estacionario. Y del que se ocupa este apartado. 

El vuelo estacionario se caracteriza por estar el sistema parapente-piloto en 

perfecto equilibrio de fuerzas y momentos. Estas condiciones de vuelo raramente 

se dan en el transcurso de un vuelo normal, puesto que solamente el constante 
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cambio de las condiciones de viento lo impiden. No obstante, para este estudio, 

resulta interesante trabajar en estas condiciones porque permite la simplificación 

del problema en gran medida, de forma que se pasa de un problema dinámico a 

uno de estático. 

En este diagrama se muestran las fuerzas y momentos que intervienen en el 

equilibrio, al igual que los ángulos y puntos más importantes para establecer el 

equilibrio longitudinal del parapente. 
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Ilustración 20. Diagrama de fuerzas y momentos que intervienen en el equilibrio longitudinal del parap ente 
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4.4 Fundamentos teóricos de estructuras 

4.4.1 El Método de los Elementos Finitos 

Normalmente, los problemas de ingeniería se describen mediante un modelo 

físico formado por los siguientes elementos: 

• Una serie de ecuaciones diferenciales  

o Ecuaciones de equilibrio 

o Ecuaciones de conservación y balance  

o Ecuaciones constitutivas y de estado 

• Unas condiciones de contorno e iniciales 

• Cargas o excitaciones aplicadas sobre el modelo 

La resolución mediante cálculos analíticos permite hallar las funciones solución 

del problema de ecuaciones diferenciales. Esto es, se puede conocer el valor de 

las variables buscadas (sean desplazamientos, tensiones, deformaciones, 

temperaturas, etc.) en cualquier punto del dominio sobre el cual se plantea el 

problema. No obstante, este método conlleva un grado de complejidad 

matemática elevado, que aumenta hasta hacerse prácticamente irresoluble con el 

aumento de la complejidad geométrica del modelo.  

Por esta razón, en el campo de la ingeniería, donde prima la resolución del 

problema frente a la exactitud de las ciencias, se ha buscado una alternativa 

simplificada a la resolución tradicional analítica de los problemas complejos. 

Distintos métodos numéricos han sido desarrollados, con distintas aproximaciones 

a la resolución del problema, pero con la misma filosofía: Todos parten de la idea 

de discretizar el dominio estudiado en un conjunto de nodos, que formarán una 

malla, de forma que las ecuaciones diferenciales del problema se puedan 

linealizar y convertir en ecuaciones simples aproximadas, cuya soluciones serán 

directamente los valores de la variable buscada en cada uno de los nodos. 

El Método de los Elementos Finitos (FEM) es una técnica de cálculo 

computacional que permite obtener una solución numérica aproximada sobre un 

cuerpo, estructura o dominio dividiéndolo en un número elevado de sub-dominios 

denominados elementos finitos y definidos por nodos que forman una malla, que 

es donde se realizan los cálculos. El conjunto de relaciones entre el valor de una 

determinada variable entre los nodos se puede escribir en forma de sistema de 

ecuaciones linealizadas, cuya matriz se llama matriz de rigidez del sistema (el 

número de ecuaciones es proporcional al número de nodos). 

Esta relación se puede escribir en formato matricial: 
 

� = � · � 
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Dónde: 

- f es el vector de fuerzas nodales equivalentes 
- K es la matriz de rigidez conocida (información geométrica y del material) 
- d es el vector de desplazamientos nodales e incógnita de la ecuación. 
 

Para poder llegar a las ecuaciones discretizadas, que pueden ser resueltas con 

una computadora, es necesario desarrollar cada uno de los pasos que forman el 

camino mostrado en el siguiente diagrama1: 

 

 

Ilustración 21. Diagrama de la hoja de ruta para el  método de los Elementos Finitos 

 

1. La forma fuerte del problema  consiste en las ecuaciones diferenciales que 
describen el modelo y sus condiciones de contorno. 

 
Para el caso del Problema Elástico, que es el que nos interesa en este 
estudio, las ecuaciones diferenciales se obtienen a partir de las siguientes 
condiciones: 
 

• El sistema deber estar en equilibrio (ecuación de equilibrio) 
• Debe satisfacer la Ley de Hooke (ecuación constitutiva) 
• El campo de desplazamientos deber ser compatible (condiciones 

de frontera) 
• Debe satisfacer la ecuación de relación entre deformación y 

desplazamiento (ecuación de deformación-desplazamiento) 
 

Aunque en este estudio se trabaje principalmente con elementos ‘shell’, 

para ejemplificar las ecuaciones que se obtienen para la forma fuerte del 

problema, se usa el caso unidimensional: barra elástica cargada 

                                                

1 Véase el capítulo 3 de la referencia 8: A First Course Finit Element, de Jacob 
Fish y Ted Belytschko 
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axialmente. De forma que las ecuaciones anteriormente enunciadas 

quedan de la siguiente forma: 

• Ecuación de Equilibrio: 
����	
�� + ���	 = 0 

 

Donde p son las fuerzas internas y b son las fuerzas externas. La 

presión se puede expresar como la tensión por la superficie:  

���	 = ��	���	 
 

• Ecuación de deformación-desplazamiento: 

���	 = ��
�� 

Donde u son los desplazamientos y ԑ las deformaciones. 

 
• Ecuación constitutiva: 

���	 = ���	���	 
Donde E es el módulo de Young y ԑ las deformaciones. 

 
• Condiciones de frontera: 

 

��0	 = �� ��
������ = ���	

���	 ≡ −�̅      (tracción  impuesta en x=0) 

���	 = �                                        (desplazamiento impuesto en x=l) 
 

2. La forma débil del problema (también llamada forma variacional)  consiste 

en la formulación integral del problema. Se obtiene transformando la ecuación 

diferencial de la forma fuerte en su correspondiente ecuación integral. Este 

proceso, en el caso del análisis estructural, se basa en el principio de los 

trabajos virtuales (PTV). 

Siguiendo con el ejemplo del caso unidimensional, la forma débil del 

problema, se enuncia de la siguiente forma: 

Hallar los desplazamientos u(x) entre las funciones que satisfacen          

���	 = � 	  de forma que: 

 

"�#
�� � ��

�� �� =
$

�
�#�̅	��� + "#�	��

$

�
									∀#		&'(		#��	 = 0 

 
Donde w es una función de peso cualquiera. 
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3. La aproximación de funciones.  Se discretiza el sistema mediante la 

aproximación de funciones (ecuaciones de rigidez). Consiste básicamente en 

2 etapas: 

3.1. Construcción de aproximaciones de dimensión finita del dominio 

3.2. Discretización de la ecuación de los trabajos virtuales para la generación 

del sistema de ecuaciones. 

De forma global, se puede decir que el Método de los Elementos Finitos se 

desarrolla en los siguientes pasos: 

1. Preprocesado : Subdivisión del dominio del problema en elementos finitos. 

2. Formulación de los elementos : Desarrollo de las ecuaciones para los 

elementos. 

3. Ensamblaje:  Obtención de las ecuaciones para el sistema completo a 

partir de las ecuaciones para los elementos individuales. 

4. Resolución de las ecuaciones  

5. Postprocesado:  Determinación de las cantidades de interés, como puede 

ser la tensión o la deformación, y obtención de visualizaciones de la 

respuesta. 

4.4.2 Análisis por el Método de los Elementos Finit os (FEA) 

En este estudio, el análisis estructural FEM se ha realizado haciendo uso de un 

software comercial. Por lo tanto, el trabajo realizado no ha estado centrado en el 

desarrollo del código, sino en el desarrollo del proceso del análisis.  

Cualquier Análisis FEA se puede dividir en las siguientes etapas: 

 

Ilustración 22. Etapas en un análisis estructural m ediante FEM 
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Cada una de las etapas para el análisis estructural mediante FEM presentadas se 

desarrollará para el caso particular del estudio en el apartado 7.6. 

4.5 Fundamentos teóricos de aerodinámica  

4.5.1 CFD: Dinámica de Fluidos Computacional 

La Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) se ha convertido en una nueva 

rama que integra tanto las disciplinas de mecánica de fluidos, las matemáticas 

como las ciencias de computación, tal y como se presenta en la siguiente figura: 

 

Ilustración 23. Interacción entre las disciplinas s obre las cuales se sustenta el CFD 

La mecánica de fluidos es esencialmente el estudio de los fluidos tanto en 

movimiento (fluido en estado dinámico) como en reposo (fluido en estado 

estacionario). CFD se dedica particularmente al primer caso, fluidos que están en 

movimiento, y como el comportamiento del flujo fluido influye en los procesos que 

pueden incluir transferencia de calor y posibles reacciones químicas en flujos de 

combustión. Las características del movimiento de un fluido normalmente se 

pueden describir mediante Ecuaciones Matemáticas Fundamentales, en forma de 

ecuaciones con derivadas parciales, que describen un proceso de interés. 

Los elementos principales en el CFD son: 

1. Discretización del flujo continuo, es decir, las variables de campo (ρ, u, v, 

w, p,…) se aproximan por un número finito de valores en puntos llamados 

nodos. 

2. Las ecuaciones de movimiento también se discretizan, es decir 

aproximadas en función de los valores en los nodos: 

Dinámica de 
Fluidos 

Computacional 
(CFD)

Ingeniería 
(Dinámica de 

fluidos)

Ciencias 
computacionalesMatemáticas
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Ecuaciones integrales
(continuas)

Ecuaciones algebraicas
(discretas)

 
3. El sistema de ecuaciones algebraicas se resuelve y se obtienen los valores 

de las variables en todos los nodos. 

 

Las ecuaciones básicas que rigen el comportamiento de un fluido son las de la 

Teoría de Navier-Stokes, que se adaptan al caso de análisis concreto, teniendo en 

cuenta si el fluido es compresible/incompresible, viscoso/no viscoso, el nivel de 

turbulencia, el término de turbulencia, etc. 

No es el objetivo de este estudio discutir la descomposición de cada uno de los 

términos de las ecuaciones, ni estudiar el método de obtención de cada uno de 

ellos. Aquí simplemente se exponen las ecuaciones generales (considerando la 

densidad y la viscosidad variable con la temperatura) de dinámica de fluidos en su 

forma diferencial, base del método CFD. 

Ecuación de Continuidad:  
Expresa que la suma de las masas entrante y saliente por unidad de volumen en 
la unidad de tiempo es igual a la variación de la densidad por unidad de tiempo. 
 

 

 

Ecuación de Conservación de Cantidad de Movimiento (Navier-Stokes): 

Se obtienen a partir de la ecuación fundamental de la Mecánica, según la cual el 

producto de la masa por la aceleración es igual a la resultante de fuerzas 

aplicadas. 

 

 

Ecuación de Conservación de la energía: 
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Es, básicamente, la Primera Ley de la Termodinámica. La variación de la energía 
de un sistema fluido (energía interna + energía cinética) es igual al trabajo 
realizado por todas las fuerzas externas más el calor recibido por conducción y/o 
radiación. 

 

Donde los términos de esfuerzos viscosos son característicos de cada fluido. 

 

Las pertinentes adaptaciones y simplificaciones de estas ecuaciones en el caso 

concreto de nuestro estudio se describen en los apartados de desarrollo del 

análisis del fluido. 

Para resolver estas ecuaciones matemáticas, estas se transforman en códigos de 

programación o paquetes de software comercial, que permiten resolverlas 

mediante métodos numéricos computacionales. 

Tradicionalmente, se usaban una combinación de métodos experimentales y 

analíticos para estudiar los distintos aspectos de la dinámica de fluidos y apoyar el 

desarrollo de soluciones de ingeniería en las que el flujo de fluidos y la 

transferencia de calor jugaban un papel importante. En la actualidad, el desarrollo 

de computadoras digitales cada día más potentes ha permitido que los métodos 

de resolución de ecuaciones numéricos o computacionales se conviertan en la 

herramienta favorita para realizar análisis de problemas con una geometría y unas 

características del flujo complejas, como ocurre en la mayoría de problemas 

ingenieriles y, en especial, en el mundo de la industria aeroespacial. 

A la hora de usar CFD para resolver problemas de ingeniería se puede optar por 

desarrollar un código propio con un lenguaje de programación o usar uno de los  

softwares comerciales disponibles en el mercado actual. Para la realización de 

este estudio, dada la complejidad de la geometría y del problema, se ha optado 

por el uso del Módulo CFX del software ANSYS v13, que es una de las 

herramientas más potentes en la actualidad para realizar análisis de fluidos 

mediante métodos numéricos. Además tiene la ventaja de que en el mismo 

software están incluidos tanto módulos de análisis CFD como de análisis 

estructural mediante el Método de los Elementos Finitos (FEM). 
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Esta elección ha permitido poder trabajar con una geometría compleja (como es la 

vela de un parapente) y un problema relativamente complejo, como es estudiar la 

interacción entre el aire como fluido y la estructura textil de un parapente. De esta 

forma el ingeniero se puede centrar en el problema físico que interesa, 

simplificándose la tarea a nivel de programación de los métodos numéricos, 

buscando las simplificaciones más convenientes para garantizar la obtención de 

unos resultados fieles a la realidad (dentro de los márgenes de error permitidos) 

pero que supongan unos costes computacionales y de tiempo asumibles con los 

medios que se disponen. 

4.5.2 Análisis fluido mediante CFD 

El proceso seguido para resolver las ecuaciones de Navier-Stokes sobre un 

dominio fluido mediante un software CFD conserva siempre las mismas etapas 

independientemente del tipo de análisis que se quiera realizar.  

Un análisis completo CFD consta de las siguientes etapas: 

1. Cálculos previos 

Esta etapa consiste en: 

• Formular el problema y plantear las ecuaciones que lo gobiernan 

• Establecer las condiciones de contorno 

• La generación de una malla de volúmenes finitos 

Todo esto depende del análisis que se quiera desarrollar (fuerzas, flujos, 

distribución de concentraciones, transferencia de calor…) y de la 

capacidad computacional. 

2. Solución de las ecuaciones 

Esta es la etapa principal del CFD. En ella tiene lugar la solución numérica 

de las ecuaciones que gobiernan el problema. 

3. Análisis de los resultados 

Los resultados obtenidos de la solución de las ecuaciones se 

corresponden con el valor de las variables de campo (ρ, u, v, w, p,…) en 

cada punto de la malla. Esta enorme cantidad de números deben reducirse 

a los fundamentales para poder manejarse con facilidad y obtener lo que 

se pretendía con el cálculo. 

Una parte importante de esta etapa es la representación gráfica de las 

variables que gobiernan el flujo, para tener una visión rápida y amena de 

los resultados obtenidos. 

También se incluye la comparación de los resultados obtenidos con otros 

ya obtenidos como: 

• Otros obtenidos con anterioridad mediante el análisis CFD 

• Resultados experimentales en túnel de viento, etc. 
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• Resultados tabulados existentes en normativas, publicaciones 

científicas, etc. 

 

Des del punto de vista de usuario de un software CFD, como es el Ansys CFX, se 

pueden definir los siguientes bloques de definición de parámetros:  

 

Ilustración 24. Bloques de procesado que forman un software CFD 

En función de los resultados que se quieran obtener en el análisis se configuraran 

todos los parámetros de una forma u otra. Estos, junto con el resto de 

configuraciones y toda la información que se introduce en el software CFD para la 

resolución del estudio particular que nos interesa se describen en el capítulo 7.5 

de la Memoria.  

4.5.3 Modelo de turbulencia k- ԑ 

Para el análisis CFD será necesario aplicar un modelo de turbulencia. El modelo 

k-ԑ es uno de los más comunes en la industria aeroespacial, y es el que se 

aplicará en este estudio. Este modelo acostumbra a funcionar bastante bien en la 

mayoría de casos, excepto en los casos en que hay gradientes de presiones muy 

pronunciados. Puesto que las velocidades de vuelo del parapente no son 

demasiado elevadas y los perfiles alares que definen la geometría no tienen 

estrechamientos bruscos que puedan generar gradientes de presión elevados, 

este modelo se puede usar en este estudio. 
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El modelo k-ԑ es un modelo de 2 ecuaciones, esto es, incluye 2 ecuaciones de 

transporte extra que representan las propiedades turbulentas del flujo. Esto 

permite que un modelo de 2 ecuaciones pueda tener en cuenta los efectos en el 

tiempo como la convección y la difusión de la energía turbulenta. 

La primera variable transportada es la energía cinética de turbulencia, k. La 

segunda es en este caso la disipación turbulenta, ԑ. Es esta variable la que 

determina la escala de turbulencia, mientras que la primera variable, k, determina 

la energía de turbulencia. 

Hay básicamente 2 formulaciones principales para los modelos k-ԑ. La de Launder 

y Sharma es conocida por el Modelo k-ԑ Estándar. El objetivo original del modelo 

k-ԑ era mejorar el modelo de longitud de mezcla, así como encontrar una 

alternativa más simple algebraicamente a las escalas de longitud de turbulencia 

en flujos moderados y complejos. 

Como se describe en la referencia 20 ("Turbulence Modeling Validation, Testing, 

and Development", NASA), el modelo k-ԑ ha demostrado ser muy útil en flujos con 

relativamente pequeños gradientes de presiones. De forma similar, para flujos en 

contacto con paredes y flujos internos, el modelo proporciona buenos resultados 

solamente cuando los gradientes principales de presiones son pequeños; 

experimentalmente se ha demostrado que para flujos con grandes gradientes de 

presiones adversos la exactitud disminuye.  

4.5.4 El solver de ANSYS CFX 

Los solvers segregados utilizan una estrategia en la cual las ecuaciones de 

conservación del momento se resuelven inicialmente ensayando una presión, y se 

obtiene una ecuación para la corrección de la presión. Debido a este 

planteamiento ‘ensayo-error’ del sistema lineal, se necesita un gran número de 

iteraciones y una selección escrupulosa de los parámetros de relajación para las 

variables. 

El solver de ANSYS CFX es un solver acoplado, es decir, resuelve las ecuaciones 

hidrodinámicas (para hallar u, v, w, p) como un solo sistema de ecuaciones. Este 

planteamiento usa una discretización totalmente implícita de las ecuaciones en 

cada incremento de tiempo. Para problemas estacionarios, como sucede en este 

estudio, el parámetro de incremento de tiempo se comporta como un parámetro 

de aceleración, que guía las soluciones aproximadas, basándose en un 

fundamento físico, hacia la solución estacionaria. 

Solución general 

El diagrama de flujo siguiente muestra el proceso global de resolución de las 

distribuciones de las variables usado por el solver de CFX. 



 

53 

 

Estudio Computacional FSI en un parapente 

La solución de cada uno de los grupos de ecuaciones de campo que se muestra 

en el diagrama de flujo consiste en 2 operaciones numéricas. Para cada 

incremento de tiempo: 

1. Generación de coeficientes: Las ecuaciones no lineales son linealizadas y 

ensambladas en la matriz de solución 

2. Resolución de ecuaciones: Las ecuaciones lineales son resueltas usando 

el método Algebraic Multigrid. 

Cuando se solucionan las ecuaciones de campo en el Solver CFX, la iteración 

exterior (o de incremento de tiempo) se controla mediante la escala de tiempo 

física o incremento de tiempo, para análisis estacionarios y transitorios 

respectivamente. Solamente una iteración interna (de linearización) se realiza 

para cada iteración externa en el caso de análisis estacionario, mientras que 

para casos transitorios se realizan múltiples iteraciones internas para cada 

incremento de tiempo. 
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Ilustración 25. Diagrama de bloques del proceso de resolución del solver 
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5 MODELO DE PARAPENTE PARA EL ESTUDIO 

5.1 Elección del modelo gnuLAB2  

En el momento de empezar este estudio, puesto que no era el objetivo del 

proyecto el propio diseño de un parapente (sino el estudio de la deformación de su 

estructura textil debida a las cargas aerodinámicas del vuelo), se ha realizado un 

trabajo de búsqueda de un modelo ya existente sobre el cual realizar el estudio.  

Los requisitos del modelo buscado han sido: 

• Diseño convencional, sin complicaciones añadidas 

• Monoplaza, tamaño convencional 

• Publicación de los parámetros geométricos de diseño  

• Publicación de un modelo 3D 

• Publicación de detalles constructivos 

• Publicación de información de los materiales de construcción 

Después de evaluar distintas alternativas, tanto diseños comerciales (en especial, 

se han evaluado los diseños de parapentes NK-1, Artik-2, Peak-2 del fabricante 

catalán Niviuk) como particulares, se ha optado por el parapente gnuLAB2, 

diseñado por Pere Hernández y Casellas, del grupo de investigación privado 

‘Laboratori d’envol’, con sede en Teià (Barcelona)2. La costura y ensamblaje de 

este prototipo ha sido realizado por Carles Torras en el taller STRIP-AIR en 

Barcelona. Se ha escogido este modelo por las siguientes razones: 

• Cumple con todos los requisitos buscados 

• Ofrece toda la información del diseño bajo los criterios de licencia GNU 

Licencia de Público General, lo cual permite su uso para proyectos 

académicos 

• Es un modelo no comercial, en fases de experimentación (prototipo), pero 

con el cual ya se han realizado pruebas de vuelo real. Esto da garantía de 

que el diseño es correcto, y al mismo tiempo, permite que la aportación de 

este estudio pueda aplicarse a un caso real de prototipo. 

• Está diseñado por un ingeniero experimentado en el mundo del parapente 

y a la vez, cercano geográficamente a la universidad. Lo cual favorece la 

comunicación en caso de necesidad. 

                                                

2 Consúltese la página web: www.laboratoridenvol.com o el Anexo I, para obtener toda la 
información técnica referente al diseño del gnuLAB2 
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5.2 Diseño del parapente  

El modelo de parapente gnuLAB2 ha sido diseñado haciendo uso de un software 

especializado de diseño de parapentes, el LEparagliding, desarrollado por el 

propio diseñador de este parapente (Laboratori d’envol). El LEparagliding es un 

motor de cálculo programado en lenguaje Fortran g77 que realiza la lectura de 

ficheros de entrada y escribe los resultados en ficheros de salida. 

El diseño del parapente, con el uso de este software, se compone de las 

siguientes fases: 

 

 

Ilustración 26. Fases del proceso de diseño del par apente con el software 

LEparagliding 

 

6.  Postproceso en CAD

Con los planos de Autocad que proporciona el software se pueden preparar los patrones de 
construcción, o exportar el 3D para posteriores análisis.

5.  Iteraciones de optimización del diseño

Se itera des de la fase 1 hasta conseguir el diseño deseado 

4.  Visualización de  resultados                             

-Planos de las piezas constructivas y 3D en polilíneas en Autocad
-Fichero con los parámetros geométricos y las coordenadas de todos los puntos calculados

3.  Ejecución del programa

LEparagliding lee los ficheros con los parámetros input y calcula las coordenadas de los 
puntos que definen la vela, las costillas y las cascadas de lineas de suspentaje

2.  Edición del fichero de datos input

Se introducen los parámetros geométricos hallados en el preproceso en el fichero de datos 
input que el programa leerá

1.  Preproceso CAD

Fase inicial del diseño. A partir de esbozos o CAD se define la forma en planta, el alzado y la 
inclinación deseada de los perfiles. 
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Cabe destacar que la principal misión del software LEparagliding es simplificar el 

proceso de traducción de unos parámetros que definen la geometría y 

aerodinámica de la vela en las coordenadas espaciales de los miles de puntos 

que definen las aristas de la vela, costillas, anclajes y nodos de las cascadas de 

líneas de suspentaje del parapente. No obstante, hay una serie de parámetros 

que deben ser introducidos en los ficheros de inputs del software que no pueden 

ser definidos sin un dibujo previo, preferiblemente en CAD, en el cual se dibuje la 

planta deseada a la escala adecuada, la forma del lóbulo en alzado y la inclinación 

de las costillas. Este dibujo es una de las partes más elementales, y a la vez, más 

importantes del diseño. 

Estos parámetros (para cada costilla) son los siguientes: 

• x-rib: coordenada X de la costilla 

• y-LE: coordenada Y del borde de ataque 

• y-TE: coordenada Y del borde de salida 

• x’: coordenada X de la costilla en su posición final en el espacio 

• z: coordenada Z de la costilla en su posición final en el espacio 

• beta: ángulo del plano de la costilla respecto a la vertical 

• RP: Porcentaje de cuerda respecto al que se realizará la torsión relativa de 

perfil. 

5.3 Datos básicos del diseño 

El parapente gnuLAB2, también conocido con el nombre de Barretina, es un 

parapente monoplaza, para un vuelo de nivel intermedio, ligero y simple, diseñado 

con la filosofía ‘rando’: caminar y volar. Es un parapente de montaña, que permite 

ser inflado y mantenerse levantado en bajas condiciones de viento. El objetivo de 

este diseño para el Laboratori d’envol era desarrollar un modelo completo de 

parapente, desde las fases iniciales de diseño hasta su construcción y testeo, 

para reunir los conocimientos y experiencia necesaria para próximos diseños más 

complejos. Por otro lado, también ha servido para validar el software con el cual 

se ha desarrollado este diseño, el LEparagliding. 
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Ilustración 27. Vista del intradós de la vela del p arapente gnuLAB2 

 

Ilustración 28. Primeros vuelos de prueba del parap ente gnuLAB2 

En la siguiente tabla se presentan los principales parámetros geométricos que 

definen el modelo de parapente gnuLAB2 que se analiza en este estudio, los 

cuales han sido proporcionados por el Laboratori d’envol. 
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PARÁMETRO  VALOR DE DISEÑO 

Superficie real 25.03 m2 

Superficie proyectada 21.89 m2 

Envergadura real 10.84 m 

Envergadura proyectada 8.85 m 

Alargamiento real 4.70 

Alargamiento proyectada 3.58 

Relación de planeo 7 

Rango de peso màximo 70-85 kg 

Ángulo de ataque para L/D max 6.96º 

Ángulo de asiento 1.16º 

Posición Punto de Calaje 20%cuerda  (57.303997cm) 

Posición Centro Presiones 25%cuerda  (71.6299973cm) 

Número de costillas 30 

Número de celdas 29 

Nº celdas cerradas 4 

Perfil alar Perfil gnuLAB2 (diseño propio) 

Espesor perfil alar 18%cuerda 

Tabla 2. Principales parámetros geométricos del par apente gnuLAB2 

 

Una descripción técnica mucho más detallada, que incluye información acerca de 

la definición de los suspentes, frenos, coordenadas de cada una de las costillas, 

situación de los puntos de anclaje etc, puede hallarse en el Anexo I. 
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6 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE INTERACCIÓN 
FLUIDO-ESTRUCTURA 

6.1 Interacción Fluido-Estructura (FSI) 

Todos los cuerpos se encuentran inmersos en un fluido, ya sean gases o líquidos. 

La mayor parte de objetos de estudio de la ingeniería aeronáutica están inmersos 

en el aire. Normalmente, en componentes o elementos estructurales estáticos, el 

hecho de estar rodeados de una atmosfera de aire no tiene demasiada influencia 

en su diseño. A no ser que se trate de objetos que por su funcionalidad, sus 

materiales o por otras razones particulares sean especialmente sensibles a la 

presión atmosférica y a sus cambios. 

No obstante, hay soluciones ingenieriles en que la interacción con el fluido dónde 

está inmerso el cuerpo juega un papel esencial en la solución que debe ofrecer el 

diseño. En la mayoría de casos se trata de aplicaciones donde la aerodinámica es 

clave (interacción con el aire) o aplicaciones marítimas (interacción con el agua). 

Es por ello que ya des de hace años es un tema de especial interés la Interacción 

entre el fluido y la estructura en diversas aplicaciones. En el campo de la 

aeronáutica este interés parte de que las fuerzas aerodinámicas que ejerce el flujo 

de viento sobre las superficies externas de una aeronave, que son las que 

proporcionan la sustentación y la resistencia aerodinámica, deben ser soportadas 

por la estructura de la aeronave. Debido a la continua búsqueda de diseñar 

estructuras cada día más ligeras, estas cada vez están diseñadas con factores de 

seguridad más restringidos y con espesores significativamente más reducidos. 

Esto hace que sea de importancia capital el estudio de las presiones que el flujo 

de aire produce en las superficies estructurales y no estructurales de cualquier 

aeronave, y el conocimiento de las deformaciones a las cuales estos elementos se 

verán sometidos. Esto tiene una doble intención: por un lado la verificación de que 

la estructura puede soportar las cargas aerodinámicas en cualquier régimen de 

vuelo; pero por otro, conocer si las deformaciones producidas pueden modificar el 

comportamiento del flujo, modificando la aerodinámica de la aeronave. 

La interacción entre fluido y estructura es aún más importante cuando estamos 

hablando de estructuras que pueden sufrir grandes deformaciones, como es el 

caso de las estructuras no rígidas. Y aquí entramos en el campo en el que se 

centra este estudio: los parapentes. 

Los parapentes se caracterizan por tener una estructura totalmente flexible. Y aún 

más, el control de las actuaciones del parapente lo realiza el piloto deformando 

voluntariamente la vela (que es al mismo tiempo el componente estructural del 

parapente). Por lo tanto, queda claro que la interacción tanto del fluido sobre la 
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estructura, como de la estructura sobre el fluido es especialmente intensa en el 

caso del parapente, y es por esta razón resulta muy interesante su estudio. 

Se puede decir que hay dos tipos de interacción fluido-estructura: Interacción en 

una dirección (One way interaction), e interacción en las 2 direcciones (Two way 

interaction).  

Se puede considerar interacción en una dirección cuando un elemento tiene 

influencia sobre el otro, pero no en sentido contrario. El caso más normal es que 

el fluido produce unas cargas aerodinámicas sobre la estructura; pero que la 

deformación de la estructura no afecta el flujo del fluido, o que su influencia es 

despreciable. Esto se cumple cuando las deformaciones estructurales son 

pequeñas o se producen en una zona donde que no tiene influencia sobre el flujo. 

Es el caso de estructuras rígidas o que sufren pequeños desplazamientos. 

Se habla de interacción en los dos sentidos cuando no solamente el fluido afecta 

el estado tensional y las deformaciones de la estructura, sino que además, estas 

afectan el comportamiento del fluido. De forma que, finalmente se llega a un 

equilibrio entre ambas interacciones. Esto se puede resolver mediante cálculos 

iterativos o mediante un código aeroelástico acoplado. 

En este estudio, se evalúa como el flujo de aire alrededor de un parapente en 

condiciones de vuelo rectilíneo y equilibrado, a una velocidad y ángulo de 

descenso de máximo alcance (es decir, en condiciones de vuelo estándar y 

óptimas), afecta la estructura textil del parapente, generándole unas determinadas 

deformaciones. Se ha considerado que la influencia que estas podrían tener sobre 

la aerodinámica, en el sentido de modificar el campo de presiones que el flujo 

ejerce sobre la superficie del parapente, es despreciable. Queda para un estudio 

posterior evaluar la incidencia que puede tener la modificación de la geometría de 

la superficie sustentadora sobre el flujo de aire. 

Una vez construido el modelo de análisis fluidodinámico y estructural del 

parapente, se abren las puertas al estudio de infinitos campos de interés que 

pueden ayudar a la mejora del diseño de un parapente. Se puede estudiar 

fácilmente cómo varía el comportamiento aerodinámico y estructural del parapente 

en función de multitud de parámetros de estudio. 

Dadas las elevadas altitudes de vuelo a las que los diseños de parapente actuales 

son capaces de ascender, resulta interesante evaluar mediante simulaciones 

cómo se comporta  aerodinámicamente y estructuralmente el parapente en todo el 

rango de altitudes posibles de vuelo. 

En el estudio se realizan una serie de análisis FSI para distintas altitudes de vuelo. 

El proceso que se ha seguido para la obtención de cada uno de estos análisis es 

básicamente el mismo. Se ha intentado automatizar el máximo de operaciones 
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posible para reducir el coste de realización del proyecto. De modo que se detallará 

el proceso de análisis completo para la altitud a nivel del mar, que servirá de 

referencia, y para el resto de análisis nos limitaremos a presentar los resultados 

más importantes y que se utilizarán para evaluar las tendencias de los parámetros 

de estudio en función de la altitud. Un informe completo de los  resultados 

aerodinámicos y estructurales obtenidos para la altitud de referencia (a nivel del 

mar) se puede hallar en los anexos. 

También, con los resultados obtenidos para una altitud a nivel del mar se realizan 

2 pequeños estudios en los cuales se evalúa la influencia del ángulo de ataque 

sobre el inflado del parapente (mediante el análisis de la distribución de presiones 

en el plano central del parapente) y la influencia de la geometría en la deformación 

local de la vela (mediante el análisis de las deformaciones en la vela del 

parapente). 

6.2 Procedimiento global del estudio FSI 

La metodología que se ha seguido para el estudio de la interacción entre fluido y  

estructura para una altura determinada se puede descomponer en una serie de 

bloques muy claros, cada uno desarrollado con una herramienta CAE distinta: 

 

 

Ilustración 29. Proceso global del estudio de inter acción entre fluido y estructura 

Cada uno de estos bloques se puede desarrollar de forma independiente pero 

cada uno parte de los resultados obtenidos en el bloque anterior. Si desgranamos 

cada uno de estos bloques, podemos ver cuál es la información que se pasa de 

un bloque a otro.  

1. Preparación de 
modelos 3D

•CATIA v5

2. Análisis 
CFD

•ANSYS CFX

3. Análisis 
Estructural

•ANSYS MECHANICAL
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Ilustración 30. Detalle de los subprocesos dentro d e cada análisis con sus inputs 

Se utilizan 2 modelos CAD simplificados distintos para cada uno de los 2 análisis. 

El proceso dentro de cada análisis es bastante parecido. Será descrito más 

detalladamente en cada uno de los siguientes apartados.  

Básicamente el proceso global consiste en desarrollar en CAD, con el software 

Catia v5, dos modelos simplificados del parapente, en base a las simplificaciones 

que se ha decidido aplicar para reducir la complejidad del problema y lograr un 

mejor equilibrio entre fidelidad de los resultados con la realidad y coste 

computacional asociado al cálculo. El campo de presiones sobre la vela del 

parapente que se obtiene del análisis fluidodinámico se exporta como carga 

aplicada al análisis estructural. A partir de la simulación estructural se puede 

obtener el campo de tensiones y deformaciones en la vela, así como los 

desplazamientos en toda la superficie.  

6.3 Hipótesis generales para los análisis FSI 

Como ya se ha comentado, un estudio de interacción fluido-estructura en una 

geometría tan compleja como es la de un parapente, puede convertirse un 

problema prácticamente irresoluble académicamente, si no se realizan una serie 

de simplificaciones en nuestro modelo que faciliten su trabajo y permitan reducir el 

coste computacional empleado para su resolución. 

En este apartado se presenta una visión global de las hipótesis de partida y 

simplificaciones que se ha decidido realizar para poder acometer un problema de 

semejante envergadura con el tiempo del cual se dispone. A lo largo de la 
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resolución del problema se han realizado muchas simplificaciones, que serán 

presentadas en sus apartados correspondientes (dentro de cada análisis). Aquí se 

presentan las que atañen al enfoque global del estudio. 

Se pueden separar las hipótesis y simplificaciones en los siguientes grupos: 

• Condiciones de vuelo para el estudio: 

o Vela perfectamente hinchada 

Esta condición permite eliminar las complejidades inherentes a los 

procesos transitorios de hinchado del parapente (este tema solo  ya 

podría ser un estudio complejo). De forma que se puede realizar un 

análisis fluidodinámico en estado estacionario y un análisis 

estructural estático. 

 

o Vuelo simétrico 

Se considera que el piloto no está accionando ningún elemento de 

control. De forma que tanto la geometría del parapente como el 

flujo de aire a su alrededor se mantiene simétricos. Esto permite 

reducir el coste computacional a la mitad, puesto que solamente se 

simulará medio parapente. 

 

o Vuelo equilibrado y rectilíneo 

Se considera que las resultantes de fuerzas y momentos sobre el 

parapente son nulas. Es decir, para el estudio realizado no se tiene 

en cuenta ninguna aceleración sobre el parapente.  

 

o Vuelo en régimen de máximo alcance 

A la hora de escoger un régimen de vuelo para el estudio que sea 

representativo de condiciones normales de vuelo, se ha optado por 

el régimen que permite recorrer una mayor distancia: el régimen de 

máximo alcance. No es el objetivo de este estudio hallar las 

tensiones máximas a las cuales puede estar sometida la vela de un 

parapente 

� Velocidad de máximo alcance: v=39km/h 

� Ángulo de planeo de máxima relación de planeo: α=6.9º 

 

• Planteamiento del problema de Interacción fluido-estructura: 

o En este estudio solamente se ha considerado interac ción en 

una dirección.  Es decir, se considera que las deformaciones de la 

geometría debidas a  la aplicación del campo de presiones 

generado por el flujo de aire, tienen una influencia sobre el 

comportamiento del flujo de aire despreciable. Obviamente, al 
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tratarse de una estructura no rígida sí habrá una cierta interacción 

en este sentido, pero dado que para este estudio se considera un 

vuelo simétrico, equilibrado y rectilíneo se ha visto conveniente 

despreciar esta interacción para poder obtener unos resultados 

suficientemente satisfactorios y con un coste computacional 

asumible. 

• Modelo geométrico 

o Solamente se estudia la vela del parapente.  Se prescinde de 

estudiar el comportamiento de los suspentes porque, dada su 

simplicidad geométrica, su estado tensional y su deformación 

pueden ser fácilmente hallados mediante cálculos analíticos 

(puesto que todos los segmentos trabajan a tracción se puede 

tratar como una estructura articulada de barras a tracción). 

• Modelo de Atmosfera ISA (International Standard Atm osphere) 

Para calcular como varía la presión, densidad y temperatura en función de 

la altitud de vuelo se ha usado el modelo ISA. 

6.4 Preparación de los modelos geométricos 

6.4.1 Proceso global, herramientas de software util izadas 

El proceso de creación de los modelos 3D simplificados de la geometría del 

parapente, aunque se puede entender como un paso previo a los propios análisis, 

es el punto realmente clave de todo el estudio. Un modelo robusto y simple 

permite generar mallados de calidad, que reducen considerablemente el tiempo 

de mallado y permiten obtener resultados más exactos. Es por ello que se ha 

invertido casi más tiempo en el modelado de la geometría que en realizar los 

análisis del estudio. 

En este estudio, se ha partido de un modelo 3D en Autocad, generado 

automáticamente por el software de diseño de parapentes LEparagliding. Este 

calcula las coordenadas en el espacio de una nube de puntos que definen todas 

las aristas más importantes del parapente: vela, costillas y suspentes. Después el 

mismo software une los puntos mediante polilíneas para obtener el modelo en 3D 

y lo presenta en un archivo de Autocad. 

El software utilizado para trabajar con esta geometría inicial y convertirla en los 

modelos de sólido y superficies que se importan des de las simulaciones en Ansys 

es el software CATIAv5. Esta herramienta CAD es el estándar dentro de la 

industria aeronáutica, espacial y de la automoción en todo el mundo. CATIAv5 

permite trabajar con líneas y superficies B-splines, facilitando la creación y 

manipulación de complicadas geometrías con una gran variedad de módulos 

especializados. También permite trabajar con sólidos, volúmenes, chapa, etc. 
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El archivo en formato .DWG (Autocad) se convierte a .IGS para realizar la 

importación a CATIA, donde se trabaja con un archivo .PART. Este mismo formato 

se puede importar des del software de simulación ANSYSv13 Workbench. 

6.4.2 Modelado de la geometría en Catiav5 

El modelo del parapente gnuLAB2 del cual se parte consiste en una serie de 

puntos unidos por líneas, proporcionado en Autocad. Este además está en 

unidades de centímetros, por lo tanto se realiza una acción de escalado para tener 

el modelo en unidades de metros. 

 

Ilustración 31. Modelo 3D en Autocad del parapente gnuLAB2 

Una vez exportado al Catiav5, se procede a la limpieza y simplificación del 

modelo. Aunque en la imagen no se aprecie bien, el modelo inicial está formado 

por miles de puntos unidos por líneas. Para crear la superficie de la vela, se toman 

todos los perfiles de las costillas, juntamente con las líneas transversales que los 

unen y se crea una única superficie que se va adaptando a las secciones. Para 

ello es conveniente que los perfiles de la vela estén modelados con una sola 

spline, para que la superficie quede lisa y las siguientes operaciones que se 

deben realizar antes del mallado no creen problemas. 
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Ilustración 32. Perfil central del modelo inicial e n polilínea. 

 

Ilustración 33. Perfil central del modelo final en spline. 

Como ya se ha comentado, se crean 2 modelos distintos, uno para cada análisis 

realizado. 

 Modelo geométrico para el Análisis Estructural (sup erficies) 6.4.2.1

En el análisis estructural interesa obtener el campo de tensiones, deformaciones y 

desplazamientos en toda la superficie de la vela del parapente. Dado que el 

espesor del tejido de la vela es tan pequeño (espesor=0.1mm), la distribución de 

tensiones y deformaciones en su espesor es despreciable y se puede tratar como 

una lámina. Es decir, se considera un estado de tensiones plano. Esto permitirá 

modelar la tela del parapente como elementos de superficie, es decir con un solo 

elemento a lo largo del espesor. Por lo tanto, interesa crear un modelo geométrico 

de superficies y no de sólidos. 
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Dicho esto, vamos a presentar las simplificaciones que se han realizado en el 

modelo real para obtener el modelo geométrico simplificado que se usará en la 

simulación estructural. 

Consideraciones y simplificaciones del modelo 

• Modelización de la mitad de la geometría:  

Aprovechando la simetría respecto el plano vertical central tanto de la 

geometría, de las condiciones de contorno como de las cargas aplicadas, 

se puede reducir el modelo a la mitad. De esta forma se reduce también el 

tiempo de cálculo de las 2 simulaciones a la mitad. 

 

• Costillas de la vela sin orificios: 

Las costillas del interior de la vela en el modelo real tienen una serie de 

orificios con la intención de dejar pasar el aire que entra por el ‘inlet’ en el 

borde de ataque hacia todos los cajones de la vela, permitiendo así un 

inflado completo de la vela. Para simplificar el modelo estructural, se ha 

optado por eliminarlos y considerar las costillas como totalmente cerradas 

con la tela. Obviamente, los agujeros son concentradores de tensión, y por 

lo tanto, considerándolos se obtendrían tensiones mayores localmente. 

Pero interesa obtener más bien la deformación a nivel global de la vela y 

se ha optado por esta simplificación para tener un problema que sea 

manejable por la computadora de la cual disponemos. 

 

 

Ilustración 34. Costillas internas de la vela  

 

• Punta de ala de la vela terminada con una pequeña s ección: 

En el modelo real, la punta de ala termina en una línea de costura, más o 

menos afilada. En este modelo se ha tenido que trabajar con un pequeño 

perfil en la punta de la vela, para poder generar posteriormente el modelo 



 

69 

 

Estudio Computacional FSI en un parapente 

de sólido para el análisis CFD encima del modelo de superficies. Si no se 

hace así, el software CAD no es capaz de generar una capa de sólido de 

pequeño espesor sobre una geometría tan compleja.  

 

 

Ilustración 35. Detalle de la punta de ala en el mo delo de superficies 

 

• Redondeo del borde de salida afilado: 

Como en el punto anterior, esta es otra decisión que se ha tenido que 

tomar para lograr posteriormente la generación del modelo sólido partiendo 

de la superficie de este modelo. 

 

 

Ilustración 36. Detalle del redondeo del borde de s alida  
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En la siguiente imagen se muestra el modelo de superficies para el análisis 

estructural totalmente acabado. Se ha representado la superficie de la vela con 

una cierta transparencia para que se puedan apreciar las costillas del interior. 

 

Ilustración 37. Modelo de superficies completo  

Una descripción detallada del proceso realizado en Catia para el modelado de la 

geometría se encuentra en el Anexo II. 

 Modelo geométrico para el Análisis CFD (sólido) 6.4.2.2

Ansys trabaja con 3 tipos de elementos: cuerpos sólidos, superficies y líneas. Para 

el análisis CFD, el dominio de estudio es el fluido alrededor de la estructura textil 

del parapente. Para ello, lo ideal sería obtener el negativo de la superficie del 

parapente (lo ideal sería modelarla como elemento de superficie, de espesor 

despreciable) dentro del volumen de fluido (que es un elemento sólido). Pero 

Ansys no permite hacer una operación booleana de resta entre una superficie y un 

sólido, solo se pueden hacer entre dos sólidos. Por esta razón, no ha habido otra 

opción que trabajar con la superficie como elemento sólido de pequeño espesor. 

Se ha modelado en Catia, encima de la superficie de la vela, un sólido con el 

mínimo espesor que el software permite: 8 mm. Esta vela sólida de pequeño 

espesor es la que se restará al cubo de dominio sólido en Ansys para crear las 

paredes de la superficie del parapente, que formaran parte de las condiciones de 

contorno. 

Por otro lado, después de estudiar el proceso de hinchado de una vela de 

parapente y su comportamiento aerodinámico, se deduce fácilmente que la 

velocidad del aire en el interior de la vela una vez el parapente está totalmente 

hinchado (en situación estacionaria) es nula. Es por ello que en el modelo para el 
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análisis CFD no se tienen en cuenta las costillas internas de la vela. Es decir, se 

considera la vela totalmente vacía. 

Consideraciones y simplificaciones del modelo 

• Espesor de la tela considerada para el análisis CFD de 8 mm. 

• No se modelan las costillas internas, solamente la vela (intradós y 

extradós) 

• Todas las simplificaciones que atañen a la vela del modelo de superficies 

 

Ilustración 38. Modelo en sólido desarrollado en Ca tia 

6.4.3 Sistemas de coordenadas  

Se trabaja con 2 sistemas de coordenadas distintos. El Sistema de Coordenadas 

Cuerpo y el Sistema de Coordenadas Viento. 

Sistema de coordenadas Cuerpo: 

Es el sistema de coordenadas de referencia para el modelado geométrico. Se 

define de la siguiente manera: 

Origen de Coordenadas: Punto extremo del borde de ataque en el perfil central de 

la vela. 

Eje Xb: Dirección de la cuerda del perfil central, sentido hacia el borde de salida 

Eje Zb: Perpendicular al eje Xb, dentro del plano de simetría del parapente 

Eje Yb: Perpendicular a los ejes Xb y Zb, sentido hacia el extremo de la vela. 

 

Sistema de coordenadas Viento: 

Es el sistema de coordenadas con el eje X alineado con la velocidad de incidencia 

del viento sobre el parapente. Se usa para inclinar el parapente el ángulo de 

ataque deseado respecto el flujo de aire en las simulaciones CFD. 
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Origen de Coordenadas: Punto extremo del borde de ataque en el perfil central de 

la vela. 

Los nuevos ejes se obtienen rotando el sistema de coordenadas Cuerpo sobre el 

eje Yb (cabeceo) un ángulo de 6.9º con sentido a picar. 

 

Ilustración 39. Posición del origen de coordenadas de los 2 sistemas en la geometría 

global. 

 

Ilustración 40. Posición relativa de los 2 sistemas  de coordenadas en el plano 

central de la vela. 

El ángulo entre el eje X (S.C. viento) y el eje Xb es α=6.9º, que es el ángulo de 

ataques del perfil central de la vela. 

Xb 

Zb 
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6.5 Análisis fluido dinámico del parapente (CFD) 

6.5.1 Objetivo del análisis 

El análisis fluidodinámico tiene como principal misión obtener la distribución de 

presiones en la superficie interna y externa de la vela del parapente. Estas 

presiones se introducirán como carga en el análisis estructural de la vela. 

A parte de este objetivo principal, el análisis CFD permite obtener resultados del 

comportamiento aerodinámico del parapente (en las condiciones de vuelo 

establecidas) muy interesantes, y que por sí solas, permitirían realizar múltiples 

estudios de diversas características del parapente.  

Además, la observación atenta de los resultados del análisis CFD permite predecir 

gran parte del comportamiento estructural que se hallará en la posterior  

simulación estructural. 

6.5.2 Hipótesis y simplificaciones 

Es parte de la tarea del ingeniero pensar el nivel de detalle que interesa obtener 

de la simulación y las simplificaciones más adecuadas para ello. 

En este apartado solamente se desarrollan las hipótesis de trabajo y 

simplificaciones correspondientes al análisis CFD. Podemos hablar de 2 tipos de 

simplificaciones: las buscadas y las forzadas. Las simplificaciones buscadas son 

las que se ha pensado que son convenientes para lograr el nivel de simplificación 

del modelo deseado y se han pensado des de un principio. Por otro lado, 

llamaremos simplificaciones forzadas a aquellas que se han realizado para 

solucionar un problema concreto surgido durante el proceso de análisis. Son 

simplificaciones que se hubiese preferido evitar, pero que se han aceptado para 

poder conseguir unos resultados, aunque sea a costa de perder un poco en 

fidelidad de los resultados. 

Simplificaciones buscadas: 

• Simulación de medio modelo de parapente 

Puesto que por las condiciones de vuelo establecidas para los análisis se 

da una perfecta simetría tanto geométrica como del flujo y las condiciones 

de contorno (respecto al plano central del parapente), se decide trabajar 

solamente con medio parapente. Esto permite reducir el tiempo de cálculo 

a la mitad. 

• No se incluyen en la simulación los efectos de los suspentes ni del 

piloto  

A nivel de simulación aerodinámica, el efecto de los suspentes y del piloto 

sería un aumento de la resistencia aerodinámica sobre el sistema del 
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parapente. No obstante, esto supondría mallar un dominio fluido lleno de 

vacíos con un diámetro de 2 mm. Esto es totalmente inviable. Y puesto 

que, además, el objetivo de este estudio no es hallar la resistencia 

aerodinámica del parapente sino las presiones sobre la vela, es 

perfectamente razonable que se prescinda de ellos. 

• Vela vacía, sin refuerzos internos 

Después de realizar un pequeño estudio teórico sobre el proceso de 

inflado del parapente y el comportamiento del fluido en el interior en 

situación estacionaria, se concluye que el aire del interior (una vez la vela 

está inflada completamente) queda prácticamente en reposo. Por lo tanto, 

dado que la presión en el interior será prácticamente homogénea, las 

presiones en las dos caras de cada costilla serán iguales y se 

compensaran, de forma que no provocarán ninguna deformación sobre 

ellas. Esto permite eliminar las costillas del modelo y considerar el interior 

de la vela vacía en el análisis CFD. 

Simplificaciones forzadas: 

• Borde de salida no afilado  (radio=1mm de redondeo) 

Como ya se ha comentado en el apartado 7.4.2, esta simplificación se ha 

tenido que realizar durante el proceso de modelado de la geometría debido 

a que el software CAD no es capaz de generar una capa de solido 

reducido sobre una superficie con una geometría dominada por esquinas 

extremadamente agudas. Esta simplificación tendrá repercusiones 

negativas y ciertamente no deseadas en los resultados. Tener un ángulo 

de salida no afilado supone un desplazamiento del punto de remanso 

posterior hacia adelante por el extradós de la vela, lo cual disminuye la 

sustentación. Por otro lado, también provoca una estela mayor, lo cual 

hace que el dominio fluido a estudiar se tenga que aumentar. 

No obstante, tampoco en un parapente real el borde de salida es 

perfectamente afilado, puesto que justamente ahí se juntan las piezas de 

tela de intradós y extradós, formando una costura con un cierto espesor, lo 

cual lo asemeja a un borde redondeado. Por esta razón, se ha considerado 

como válida esta simplificación. 

• Espesor para la vela de 8mm , en lugar de 0.1mm 

Esta simplificación se ha tenido que hacer para poder mallar el dominio 

fluido. Hay que tener en cuenta que el dominio fluido es el que ocupa el 

flujo de aire alrededor del parapente, y que por lo tanto, se debe mallar un 

volumen de sólido considerable con un hueco correspondiente al espesor 

de la vela en su interior. Dejar un hueco de tan reducido espesor y tan 

compleja geometría pone la capacidad de mallado del software al límite, de 
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forma que es necesario aumentar un orden de magnitud el espesor de la 

vela para que sea posible realizar el mallado. 

El impacto que esta simplificación podría tener sobre los resultados es la  

modificación del flujo laminar al impactar sobre el canto de la tela (no 

afilado). No obstante, dado que el mallado más fino que se realizará es del 

orden de 1cm, se considera que el modelo fluidodinámico computacional 

no es capaz de percibir la diferencia de espesor, y por lo tanto la 

simplificación se puede dar por válida. 

6.5.3 Pre-procesado 

 Importación del modelo 3D  6.5.3.1

El modelo que se importa del software CAD es la forma de la vela como sólido con 

un cierto espesor. Pero este no es el dominio de fluido que hay que mallar. El 

dominio de fluido es un volumen definido de aire alrededor de este sólido. Para 

crearlo se crea un volumen sólido, las dimensiones del cual se definen en el 

siguiente apartado, y se realiza una operación booleana de resta del volumen 

sólido importado de la vela.  

Para ayudar el posterior mallado, se aplica una operación ‘imprint faces’, que 

marca la superficie del hueco interior, el límite interno que definirá la condición de 

contorno de pared de contacto con la superficie del parapente. 

 Estudio del dimensionado del dominio de fluido  6.5.3.2

Es clave para la obtención de buenos resultados el correcto dimensionado del 

dominio fluido de estudio del análisis CFD. Por esta razón se ha realizado un 

pequeño estudio para garantizar que las paredes del dominio fluido estén lo 

suficientemente alejadas del parapente como para no interferir en el flujo, y por lo 

tanto, en los resultados obtenidos. 

Por razones de simplicidad de definición, y dada la geometría del parapente, se ha 

modelado el dominio fluido como un prisma rectangular (caja alargada). 

Para definir la posición relativa del dominio fluido respecto el parapente y sus 

dimensiones, se han valorado dos planteamientos para simular las condiciones de 

vuelo del parapente, especialmente por lo que se refiere a la simulación del 

ángulo de ataque del parapente respecto el flujo. 

Una primera aproximación, la más simple, consiste en alinear la cuerda principal 

del parapente con la perpendicular a las caras de entrada y de salida del fluido. 

Entonces se impone una velocidad de entrada del flujo en el dominio con el 

ángulo de ataque deseado. Es decir, la velocidad de entrada no será 

perpendicular a la cara del prisma rectangular que define el dominio. Para que el 
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flujo realmente llegue al borde de ataque de la vela del parapente con el ángulo de 

ataque impuesto en la entrada del dominio fluido, las paredes que delimitan los 

límites exteriores del dominio deben estar muy alejadas del modelo. Esto es así 

porque dado que las paredes (que se consideran sin fricción) imponen la 

condición de contorno de velocidad en la pared paralela a la misma, el flujo tiende 

a alinearse con la dirección de las paredes. Este efecto obliga a definir unas 

dimensiones del dominio muy grandes, lo cual supone un sobrecoste 

computacional que no se considera necesario añadir. Si el objetivo del estudio 

fuese el estudio de alguna propiedad en función del ángulo de ataque del modelo, 

este enfoque ofrece la gran ventaja de que cambiar el ángulo de ataque es muy 

sencillo: simplemente hay que cambiar las componentes de la velocidad de 

entrada. No es necesario modificar la geometría de la simulación. Pero dado que 

en este estudio las distintas simulaciones se realizan para un AoA fijado, se 

descarta esta metodología por el coste computacional que esta supone. 

 

Ilustración 41. Ángulo de ataque impuesto en la con dición de contorno 

De esta forma se ha optado por un segundo planteamiento. Esta consiste en 

simular las condiciones de vuelo de forma similar a como se realizaría el ensayo 

experimental en un túnel de viento. En este caso la velocidad en la entrada del 

dominio se impone perpendicular a la cara del prisma. De forma que el aire fluirá 

automáticamente paralelamente a las paredes laterales delimitadoras del dominio. 

El ángulo de ataque se consigue rotando el parapente este ángulo relativo a la 

dirección del flujo. Esta metodología permite reducir drásticamente las 

dimensiones del dominio fluido, lo cual se traduce en un ahorro considerable del 

tiempo de cálculo computacional. 
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Ilustración 42. Ángulo de ataque impuesto geométric amente 

Se ha realizado un estudio del dimensionado del dominio fluido para garantizar 

que la influencia de las paredes sobre la distribución de velocidades y presiones 

del fluido alrededor del parapente sea despreciable. La versión completa de este 

estudio se puede consultar en los Anexos. 

Después de valorar el margen de error que llevan implícitos los resultados de la 

simulación, al igual que otras informaciones que se utilizan para los análisis, el 

criterio que se ha escogido para definir las distancias de cada una de las paredes 

al modelo es el siguiente: 

Se permite un error de ±0.5% en el valor de la velo cidad del flujo en las 

paredes paralelas al flujo. En la pared de salida del flujo se ha permitido una 

variación de la velocidad de un 2.8%, puesto que en él se ha impuesto una 

condición de presión relativa=0, que ya se cumple, y el hecho de tener el borde de 

salida redondeado hace que los efectos de la estela turbulenta aumenten y se 

prolonguen  considerablemente en la dirección del flujo. Este error tendrá impacto, 

sobre todo, en los resultados de la resistencia aerodinámica, dónde la estela 

turbulenta tiene gran importancia. No obstante, como tampoco es el objetivo de 

este estudio la medición de la resistencia aerodinámica, se ha considerado que el 

coste computacional que comportaría aumentar el dominio fluido para situar la 

pared de salida a la distancia correspondiente a un error del 0.5%, no se justifica 

por la mejora en los resultados obtenidos en el campo de presiones sobre la 

superficie del parapente.  
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Las dimensiones definitivas obtenidas para el dominio fluido se muestran a 

continuación. 

Dimensión 
dominio 

Valor calculado 
[m] 

X1 5 

X2 35 

Y 10 

Z1 9.5 

Z2 12.5 

Tabla 3. Dimensiones definitivas del dominio fluido  

 

Todas las distancias están tomadas en referencia al Sistema de Coordenadas 

Viento, que es el que se muestra en rojo en la siguiente figura. 

 

 

 

Como se explicará en el siguiente apartado, se utilizan 2 tipos de mallado 

distintos. Para las zonas cercanas al parapente se utiliza una malla muy fina y 

desestructurada, mientras que para las más alejadas se implementa una malla 

más gruesa y estructurada. Por ello se define un subdominio también en forma de 

caja para separar estas 2 regiones. Sus dimensiones se muestran a continuación. 
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Dimensión 
subdominio 

Valor calculado 
[m] 

X1’ 0.5c (1.43m) 

X2’ 2c (5.72m) 

Y’ 3c (8.58) 

Z1’ 0.5c (1.43m) 

Z2’ c (2.86m) 

Tabla 4. Dimensiones definitivas del subdominio int erior fluido 

Donde c corresponde con la cuerda del perfil central de la vela, que tiene un valor 

de c=2.81m. 

Todas las distancias están tomadas en referencia al Sistema de Coordenadas 

Ejes Viento , que es el que se muestra en rojo en la siguiente figura. 

X

Z

Z
1
’

Z
2
’

X1'X2'

Y

Z

Y’

 

Ilustración 43. Nomenclatura de las distancias que definen la región interior de 

densificación de malla 

 Mallado del dominio fluido 6.5.3.3

Una vez definida la morfología y dimensiones del dominio fluido se procede a su 

mallado. El criterio para escoger la metodología de mallado es el tipo de 

geometría del dominio y los resultados que se quieren obtener. En cuanto a la 

geometría, se trata de un volumen considerable marcado por la complejidad de las 

superficies de contorno que delimitan el espacio vacío que ocuparía la tela del 

parapente. Por otro lado, el principal resultado que interesa obtener es la 

distribución de presiones en la superficie tanto interna como externa del 

parapente. 
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Seguidamente se exponen las principales consideraciones y parámetros que se 

han tenido en cuenta para definir el mallado, así como algunos resultados de la 

malla. 

6.5.3.3.1 División del dominio en subdominios 

Dadas las dimensiones del dominio fluido calculadas en el estudio previo de 

dimensionado, se ha visto necesario dividir el dominio en subdominios para poder 

aplicar distintos tamaños de malla en cada uno de ellos. Esta consideración es  

necesaria porque como las dimensiones del dominio son muy grandes en relación 

a las dimensiones de la superficie donde realmente nos interesan los resultados, 

mallar todo el dominio con la resolución de malla que interesa tener sobre la 

superficie del parapente sería altamente costoso a nivel computacional y 

totalmente ineficiente. Interesa tener una malla más densa en las zonas cercanas 

a la vela del parapente, puesto que allí los cambios de velocidad y presión del flujo 

serán considerables. En cambio, en las zonas alejadas es más conveniente definir 

una malla bien estructurada pero más gruesa, porque las magnitudes de interés 

del flujo variarán poco. 

El dominio lo dividimos en los 2 subdominios que ya han sido definidos en el 

estudio previo de dimensionado del dominio fluido (apartado anterior). 

Subdominio interior:  Formado por el flujo de fluido más cercano a la vela del 

parapente. Incluye la región interior de la vela, que está conectada con la región 

exterior por la apertura frontal en el borde de ataque. En esta zona se realizan los 

mayores gradientes de velocidad y presión del flujo de aire. 

Subdominio exterior: Formado por las regiones más alejadas a la vela del 

parapente. En ellas, las variaciones en las propiedades del flujo son mucho 

menores, alcanzando las condiciones de flujo casi homogéneo en las paredes 

exteriores del subdominio. 
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Ilustración 44. Visión global de los 2 subdominios de mallado 

No obstante, para favorecer un buen mallado y conseguir una malla externa 

estructurada se ha tenido que dividir el Subdominio exterior en 17 subdominios 

distintos. Esta división es solamente a nivel geométrico para guiar al mallado, ya 

que en todos estos subdominios la definición de malla es la misma. 

 

Ilustración 45. Subdivisiones del dominio en 17 reg iones para su mallado 
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6.5.3.3.2 Métodos de mallado para cada subdominio 

Subdominio Interior: 

Dada la complejidad de la superficie de la vela del parapente, se define una malla 

desestructurada formada mayoritariamente por tetraedros. El tamaño máximo de 

elemento en la superficie exterior del subdominio se ha definido en 0.25m, el 

mismo que para los elementos del subdominio exterior. De forma que los dos 

subdominios comparten los nodos de la frontera. Así se crea una malla 

homogénea entre subdominios. 

Para conseguir una mayor calidad en los resultados, se han aplicado tres métodos 

de control que modifican la malla en el subdominio interior. 

• ‘Inflation’ en la capa límite 

Se introduce para captar mejor el gradiente de velocidades a lo largo del 

espesor de la capa límite, y consiste en mallar una distancia de 0.1m 

alrededor de la superficie de la vela con hexaedros alineados con la 

superficie.  

Se define con los siguientes parámetros: 

o Número de capas: 8 

o Tasa de crecimiento: 1.2 

o Espesor máximo: 0.1m 

 

Para más información acerca de la capa límite, se puede consultar su 

apartado teórico correspondiente dentro del capítulo 5.5.  

 

• ‘Sizing’ sobre las superficies en contacto con el p arapente 

Interesa tener la máxima densidad de malla en la superficie del parapente 

y en las regiones de fluido cercanas, hasta alcanzar el tamaño de 

elemento grande del subdominio exterior. Para ello se ha aplicado un 

control de tamaño de elemento sobre las superficies de la vela con un 

tamaño característico de 0.02m. Se ha considerado que este tamaño de 

elemento proporciona la suficiente densidad de malla para captar los 

gradientes de presiones sobre la superficie del parapente, que tiene una 

cuerda característica de 2.86m, ofreciendo un buen balance exactitud-

coste computacional. 

 

• ‘Advanced function sizing on curvature’ 

Este control permite adecuar el tamaño de malla a la curvatura de las 

superficies. Dado que en estas es donde se encuentran los mayores 
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gradientes de las propiedades aerodinámicas del flujo, en ellas el tamaño 

de los elementos se reduce proporcionalmente. 

 

En la siguiente imagen se pueden apreciar los efectos sobre el mallado de 

los 3 métodos de control de malla aplicados. 

 

Ilustración 46. Detalle de la malla en el plano cen tral de la vela.  

 

 

Ilustración 47. Vista de las distintas regiones de mallado en el plano central de la 

vela 

Sección del mallado del dominio fluido por el plano de simetría del modelo. Se 

aprecia el encaje perfecto entre el mallado desestructurado del subdominio interior 

con el mallado reticulado del subdominio exterior. 
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Subdominio Exterior: 

Se define una malla estructurada formada por hexaedros. Se trata de una retícula 

perfecta de elementos con morfología de cubo de lado 0.25m. 

 

Ilustración 48. Vista global de la malla en el plan o central del parapente 

 

6.5.3.3.3 Datos estadísticos de la malla 

En la tabla siguiente se muestra un resumen del número de nodos y elementos 

que se han creado en el proceso de mallado en todo el dominio fluido (incluidos 

tanto el subdominio interno como el externo). 

Número de elementos 6854868 

Número de nodos 2563237 

Tabla 5. Datos estadísticos de la malla 

El software Ansys dispone de herramientas para verificar la calidad del mallado 

generado. Distintos elementos métricos pueden ser evaluados. Seguidamente se 

presentan los resultados correspondientes al índice de Calidad de los 

Elementos . Este parámetro se basa en la relación entre el volumen y la longitud 

del costado para un elemento dado. Un valor de 1 indica un cubo perfecto, 

mientras que un valor de 0 indica que el elemento tiene un volumen nulo o 

negativo. 
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Índice de Calidad de elementos: 

Mínimo 1,996E-05 

Máximo 0,999 

Media 0,801 

Desviación estándar 0,147 

Tabla 6. Índice de calidad de los elementos 

 

En la siguiente gráfica se muestran el número de elementos que caen dentro de 

cada rango de índice de calidad, para los 4 tipos de elemento más significativos 

(tetraedros, hexaedros, prisma triangular y pirámide cuadrangular). 

 

Ilustración 49. Índice de calidad para las distinta s tipologías de elementos 

 

 Definición de las propiedades del aire como fluido 6.5.3.4

Las propiedades del aire para cada altura de vuelo estudiada se han calculado 

tomando como hipótesis el modelo de atmosfera ISA (International Standard 

Atmosphere). El desarrollo completo de los cálculos se halla en su anexo 

correspondiente. 

Para la simulación que se está desarrollando, el caso de vuelo a Nivel del mar 

(altitud=0m), los valores calculados e introducidos en el software Ansys para 

definir el fluido de la simulación son los siguientes: 
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) = 1.225	.//12 

3 = 101325	35 

6 � 15.15º8 

9 � 1.43 � 10;< ./1 � = 

&� � 1005	 .> ./ � �?  

 Parámetros del análisis 6.5.3.5

El análisis CFD se configura como un análisis de tipo estacionario. El solver que 

se utiliza es el que viene por defecto en el módulo CFX de Ansys. 

Un parámetro que se tiene que configurar para el análisis es la intensidad de 

turbulencia del flujo de aire, así como el modelo de turbulencia escogido. Se ha 

optado por usar el estándar de la industria aeronáutica: el modelo k-ԑ, ya que este 

ofrece buenos resultados siempre y cuando no haya gradientes de presión 

adversos muy elevados, y dada la baja velocidad del flujo y los perfiles utilizados, 

este estudio no es el caso. 

Como valor para la intensidad de turbulencia se ha tomado un 5%. Este valor es el 

estándar, y a falta de más información, se ha considerado que es apropiado. 

 Condiciones de contorno 6.5.3.6

Se imponen las siguientes condiciones de contorno sobre el modelo. 

Entrada de flujo: 

En la cara por donde entra el flujo en el dominio, perpendicular al eje X (ejes 

viento) en sentido negativo, se impone una velocidad de flujo perpendicular a la 

pared, con una velocidad de 39km/h. Esta es la velocidad escogida para todos los 

análisis del estudio. Es la velocidad de régimen de máximo alcance para el 

modelo de parapente gnuLAB2. 

Intensidad de turbulencia media = 5%. Es el valor estándar de turbulencia del flujo, 

y a falta de más información se toma este valor de referencia. 

Salida de flujo: 

Se impone en la cara por donde sale el flujo del dominio, que es perpendicular al 

eje X (ejes viento) y en sentido negativo, una presión relativa nula. Es decir, se 

considera que el flujo ya ha recuperado la presión del flujo sin perturbar.  

Condición de flujo tangencial: 
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En las 4 paredes que delimitan el dominio exteriormente y que son paralelas al 

flujo se impone una condición de pared y además sin fricción. Es decir, el vector 

velocidad será paralelo a la pared en todos los puntos, pero no tendrá valor cero. 

Esta hipótesis es equivalente a considerar que no hay efectos viscosos en estas 

paredes. De esta forma, la influencia de las paredes sobre el flujo se reduce 

considerablemente. 

Condición de no deslizamiento:  

Se impone sobre las paredes que delimitan el dominio fluido que están en 

contacto con el parapente. En este caso sí que interesa considerar los efectos 

viscosos en las superficies, para simular la capa límite alrededor de la vela ( la 

consideración de fluido viscoso permite obtener unos resultados más precisos que 

con un modelo de flujo potencial). Es decir, sobre estas paredes la velocidad del 

fluido será cero, no hay deslizamiento. 

Simetría: 

Esta condición de contorno se aplica sobre el plano de simetría del parapente. 

Como ya se ha explicado en el capítulo de generación del modelo geométrico, 

gracias a la simetría geométrica y de cargas, solamente se analiza el 

comportamiento de la mitad del parapente. Esta condición de contorno sustituye la 

otra mitad del parapente.  De forma que los resultados reflejarán el 

comportamiento de una mitad del parapente como si realmente estuviese el 

parapente entero. 

6.5.4 Solver de la simulación 

 Parámetros de control de convergencia 6.5.4.1

Se aplica la opción de longitud de escala conservativa. La longitud de escala 

permite tener control de la velocidad de convergencia de la solución. Un valor 

agresivo puede acelerar el proceso de convergencia, pero si es demasiado alto la 

solución oscilará y le costará estabilizarse. La opción conservativa hace que la 

convergencia sea más progresiva pero proporciona robustez al proceso, evitando 

inestabilidades. 

Con la opción de longitud de escala conservativa, CFX calcula las siguientes 

longitudes de escala y se queda con la mínima: 

@AB$ � √DE  

@F�G � max	�@�, @L, @M	 
Donde V es el volumen del dominio fluido; Lx, Ly y Lz son las dimensiones x, y, z 

del dominio. 

@NOP$F � min�@AB$ , @F�G	 
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Por otro lado, se emplea la opción de ‘Auto timescale’ con un factor de tiempo de 

3. Esto permite que el mismo código sea quién decida para cada iteración cuál es 

el intervalo de tiempo de cálculo más adecuado. Para ello, las escalas de 

velocidad usadas para calcular un intervalo de tiempo son: 

STO � 15�|STO     | 
SVB�F � |SVB�F        | 

S∆X � Y3TA,ZP� − 3TO,Z[V
)̅VB�F

 

Donde Ubc es la media aritmética de la velocidad en un contorno; Unode es la media 

aritmética de las velocidades nodales, pbc,max y pbc,min son los valores máximos y 

mínimos de presión en un contorno abierto y )̅VB�F es la media aritmética nodal de 

la densidad. 

La escala de tiempo de fluido que se utiliza con la opción de ‘auto timescale’ se 

calcula como: 

∆� = min	�∆�\, ∆�∆X, ∆�]	 
Donde, 

∆�\ = 0.3 @NOP$Fmax	(STO , SVB�F) 
∆�∆X = 0.3 @NOP$FS∆X  

∆�] = Y@NOP$F/  

 

El número máximo de iteraciones que se permite antes de salir del bucle de 

cálculo es de 200. En realidad, este valor ha resultado ser sobrado, puesto que 

dada la simplicidad del balance energético para este análisis (no hay focos de 

calor) la primera convergencia se ha alcanzado en 26 iteraciones.  

Debido a alguna pequeña modificación en las propiedades del fluido y las 

condiciones de contorno, posteriormente se han tenido que lanzar 3 simulaciones 

más. Las variables de cálculo de cada simulación se inicializan con el mapa de 

resultados de la simulación anterior. De esta forma se reduce el tiempo de cálculo 

computacional notablemente. 

El solver del módulo CFX de Ansys permite modificar los parámetros de control de 

convergencia en tiempo real durante la simulación. Esto permite adaptarlos en 
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todo momento a la tendencia o comportamiento de la solución obtenido a lo largo 

de las iteraciones. Durante el proceso de cálculo se ha variado el factor de tiempo 

de escala a 10 para acelerar el proceso de convergencia de la solución. 

 Criterio de convergencia 6.5.4.2

Se considera que los resultados del cálculo iterativo han llegado a un nivel de 

convergencia aceptable cuando el valor RMS de los residuos de las variables de 

campo (u, v, w, ρ) que se están resolviendo quedan por debajo del valor máximo 

admisible 1E-4. 

Los valores RMS (Valor medio cuadrático) de cada variable se calculan con la 

regla de mínimos cuadrados entre los residuos de la variable en cada uno de los 

nodos de la malla.  

 

Ilustración 50. Valores RMS de los residuos durante  el proceso de convergencia de 

la solución 

Por otro lado, para garantizar que se alcanzan los balances globales de las 

ecuaciones de conservación, se impone como segundo criterio de convergencia 

un ‘conservation target’ = 0.01. Este parámetro representa el desequilibrio 

fraccional global para las ecuaciones hidrodinámicas.  Es decir el equilibrio de las 

ecuaciones debe ser mayor del 99% para que se considere que la solución ha 

convergido. Si no se llega, aunque el criterio de residuos se cumpla, no se para el 

cálculo iterativo. 
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6.5.5 Post-procesado 

 Extracción de la información 6.5.5.1

Una vez se ha alcanzado los criterios de convergencia, se considera que los 

valores de las magnitudes fluidas ya se han estabilizado y la simulación finaliza. 

Cuando se han resulto las ecuaciones de Navier-Stokes en todos los nodos de la 

malla, se posee una enorme cantidad de información, que es conveniente 

postprocesar para sacarle el máximo rendimiento. 

Del análisis CFD se pueden extraer muchos resultados interesantes, que permiten 

evaluar el comportamiento aerodinámico de distintos perfiles de la vela, o del 

modelo tridimensional completo, etc. En este estudio, el principal resultado que 

interesa extraer es el campo de presiones en todas las superficies de la vela del 

parapente, tanto en el interior como en el exterior. No obstante, también resulta 

muy interesante evaluar el campo de presiones alrededor de la vela en el perfil 

central (plano de simetría) y sobre algún otro perfil. También se pueden visualizar 

los torbellinos que se generan en el dominio, lo cual puede ser muy beneficioso 

para perfeccionar el diseño del parapente. Otro resultado interesante es obtener 

las líneas de corriente alrededor del modelo 3D de la vela, así como también 

mapas vectoriales de la velocidades locales del flujo. Esto permite también 

conocer y estudiar más aspectos relacionados con la aerodinámica del parapente, 

como el comportamiento del flujo ante la apertura del borde de ataque por donde 

entra el flujo en la vela y la mantiene rígida e inflada. 

A parte, el informe que genera el solver proporciona otros datos de interés, como 

el número de Reynolds calculado, que para este primer estudio el valor medio es  

Re=1.48·107. 

 Exportación del campo de presiones 6.5.5.2

La distribución de presiones sobre las superficies de la vela del parapente es el 

resultado que se exporta al análisis estructural, para evaluar la interacción entre el 

fluido y la estructura. Las presiones son las cargas del análisis estructural. 

Dado que en el análisis CFD el dominio mallado es el negativo del parapente, los 

resultados de presiones se obtienen no directamente sobre la superficie de la 

vela, sino a una pequeña distancia de ella (esta se ha modelado con un espesor 

de 8mm). Para poder aplicar, en el análisis estructural este único campo de 

presiones obtenido sobre las 2 caras de la misma superficie (hay que recordar que 

el dominio mallado en el análisis estructural es una superficie), se crean dos 

regiones donde se evalúan las presiones: la cara interna de la vela y la cara 

externa. De esta forma se realizan 2 procesos de importación de presiones 
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independientes, que posteriormente se aplican sobre la misma superficie en el 

preprocesado del análisis estructural. 

6.6 Análisis estructural del parapente 

6.6.1 Objetivo del análisis 

El principal objetivo del análisis estructural es obtener la distribución de tensiones 

en la vela y costillas del parapente, así como las deformaciones y alargamientos 

en todos los puntos.  

La distribución de presiones en toda la superficie se introduce en el análisis 

estructural como las cargas que actúan sobre la estructura textil del parapente. 

De igual forma que en el análisis CFD, solamente se presenta el proceso 

realizado para el estudio a una altitud de vuelo a nivel del mar. El proceso 

realizado para el resto de altitudes es exactamente el mismo, puesto que lo único 

que cambia es la distribución de presiones importada del análisis CFD. 

6.6.2 Hipótesis y simplificaciones 

Realizar un análisis estructural de una estructura textil no es nada convencional. 

Además, la geometría propia del parapente, que define su comportamiento 

aerodinámico y estructural, es realmente compleja. Estas dificultades añadidas a 

la limitación de los medios computacionales de los que se dispone, hacen 

totalmente necesario partir de una serie de hipótesis y desarrollar simplificaciones 

importantes en el modelo. Obviamente, estas tendrán una serie de repercusiones 

en los resultados obtenidos. Pero permiten obtener como mínimo unos resultados, 

que serán útiles si se entienden bien qué simplificaciones se han realizado y su 

impacto sobre los resultados 

En este punto se exponen las simplificaciones más importantes que se han 

realizado en las distintas fases del proceso del análisis. 

Podemos agrupar las hipótesis y simplificaciones en distintos bloques: 

Hipótesis de partida: 

• Solamente se estudiará la vela, es decir la estructura textil del parapente. 

No se evalúan ni los suspentes, ni frenos, ni el arnés de sujeción del piloto. 

Estos quedan fuera del alcance. 

Geométricas: 

• Todas las que se consideran en la creación del modelo geométrico de 

superficies para el análisis (mitad de parapente, borde de salida 
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redondeado, costillas sin agujeros, punta de ala con sección, etc). Véase el 

punto 6.4.2.1. 

• La vela se considera creada toda entera de una pieza. Es decir, cuando la 

vela está inflada pero en reposo, la vela del modelo es completamente lisa 

longitudinalmente, cuando en la realidad las distintas piezas de la cual está 

formada se cosen creando ahusamiento. De forma que la tela de cada 

cajón se arquea. No así en este modelo. 

Materiales: 

• Se han simplificado el número de materiales utilizados a 2: Uno para la 

vela y costillas (Nylon Ripstop 66), y otro para los refuerzos (Poliéster 

Mylar). 

• Las propiedades del Nylon se han considerado isotrópicas, aunque por el 

hecho de ser un tejido se podría hablar de propiedades ortotrópicas, 

diferenciando en el eje de trama y en el eje de urdimbre (perpendicular a la 

trama). 

Comportamiento estructural: 

• La vela y costillas se han modelado con elementos Shell188, que modelan 

placas de pequeño espesor. No se ha impuesto comportamiento de 

membrana. Es decir, se consideran esfuerzos a flexión y rotaciones. 

• No se consideran grandes deformaciones. 

Vale la pena comentar aquí que estas 2 hipótesis simplificadoras son de 

carácter forzado (retomando la nomenclatura usada para las hipótesis del 

análisis CFD, apartado 6.5.2). Es decir, para realizar un análisis de 

precisión, deberían tenerse en cuenta ambos puntos. Y en realidad, como 

se explica en el apartado 8.2 (pruebas realizadas finalmente no 

implementadas), se ha intentado realizar el análisis sin estas 

simplificaciones. Pero por diversos motivos, no ha resultado viable. De 

forma que se ha sacrificado cierta exactitud en los resultados para poder 

alcanzar una solución del problema, que debe entenderse como un primer 

acercamiento a la solución. Es decir, los resultados obtenidos ofrecen una 

visión más bien cualitativa de la solución: útil para detectar tendencias, 

distribuciones y morfología de las deformaciones sobre la vela. 

Condiciones de contorno: 

• Se considera la vela del parapente en perfecto equilibrio. Esto permite fijar 

los puntos de la vela donde se anclarían las líneas de suspentaje, de forma 

que las reacciones generados en estos puntos contrarrestan 

automáticamente las fuerzas aerodinámicas ejercidas sobre la vela. 
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• Se impone la fijación de los desplazamientos en toda la arista inferior de 

las costillas, en lugar de fijar los 4 puntos de anclaje en cada costilla de las 

líneas de suspentaje. Esto se hace así porque dada la rigidez de las 

costillas, el comportamiento variará mínimamente y en cambio, el hecho de 

tener 16 aristas fijadas en lugar de 54 puntos permite reducir el tiempo de 

cálculo en el análisis a la vez que disminuye la probabilidad de cometer 

errores. 

6.6.3 Pre-procesado 

 Importación del modelo geométrico 3D 6.6.3.1

El modelo sobre el que se trabaja es el modelo de superficies creado en Catiav5. 

Este incluye la vela y las costillas internas. Posteriormente, en el módulo de 

Diseño de Ansys se han creado 3 líneas de refuerzo: en las 2 aristas (superior e 

inferior) de la entrada de aire en el borde de ataque y otra en el borde de salida. 

Estas simulan las tiras de refuerzo más el reborde de costura que tiene el modelo 

de parapente gnuLAB2, que dan rigidez a la región de la estructura textil para 

mantener mejor la geometría del parapente inflado. 

 

Ilustración 51. Refuerzos en el modelo estructural de la vela 

Todos los elementos de superficie y línea se han juntado en una única parte para 

que Ansys detecte automáticamente los contactos entre ellas y cree las 

conexiones oportunas para que se mantengan unidas. 

 Modelo FEM, tipología de elementos estructurales 6.6.3.2

Como ya se ha comentado, la estructura textil del parapente se modela con 

superficies. Estas superficies tienen asociado una tipología de elemento, que 

definirá el comportamiento estructural a nivel elemental, las parámetros input de 
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propiedades del material, las geométricas del elemento, etc. que se deberán 

introducir y los resultados output que se pueden generar. 

Como todos los paquetes de software de simulación mecánico-estructural 

mediante FEM, Ansys puede trabajar con muchos tipos de elementos distintos. 

Cada uno de ellos es adecuado para simular el comportamiento específico de 

alguna tipología de elemento estructural. Aunque el software automáticamente ya 

asigna a la geometría introducida un tipo de elemento más o menos adecuado, es 

la misión del ingeniero decidir qué tipología de elemento se usará en cada zona 

cuerpo de la geometría para obtener un modelo FEM adecuado al nivel de 

simplificación buscado y al comportamiento esperado de la estructura.  En este 

modelo se usan básicamente 2 tipos de elementos estructurales para simular los 

distintos elementos de la vela. 

Shell181: 

Este elemento es el que se utiliza para todas las regiones del dominio estructural 

definidas con superficies: tanto para la vela como para las costillas internas. Es la 

tipología de elemento que Ansys asigna a las superficies tridimensionales de 

pequeño espesor. Las superficies del modelo de este estudio tienen espesores de 

1 y 2 mm (vela y costillas respectivamente). Por lo tanto, este elemento ya es 

válido para el modelo. 

Shell181 es un elemento compuesto por 4 nodos y 6 grados de libertad en cada 

nodo: traslaciones en las direcciones x, y, z, y rotaciones respecto los ejes x, y, z. 

Se puede usar una versión degenerada triangular, pero no es muy recomendable 

para la mayoría de casos. En este estudio se consideran elementos 

cuadrangulares. También este elemento permite que se configure a modo de 

membrana. Es decir, se restringen las rotaciones en los 4 nodos y se suprime la 

resistencia a flexión del elemento. Pero como se explicará más adelante, esta 

opción no se ha activado en las simulaciones finales. 

 

Ilustración 52. Elemento Shell181 
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Link180: 

Esta tipología de elemento es la asignada a las líneas de refuerzos. Es decir, cada 

elemento finito de la malla de las líneas de refuerzo tiene la estructura tipo link180. 

Este elemento es una barra uniaxial 3-D con 3 grados de libertad en cada uno de 

sus 2 nodos: traslaciones en las direcciones nodales x, y, z.  

En este estudio se impone que solamente trabaje a tracción. Es decir, no resiste ni 

esfuerzos a compresión ni a flexión. Esta opción permite que su comportamiento 

se asemeje más a como se comportarían las tiras de tela de refuerzo en un 

modelo real de parapente. Obviamente, las líneas que simulan los refuerzos están 

formadas por muchos elementos como estos. 

Las tensiones se asumen uniformes sobre toda la longitud del elemento. 

 

Ilustración 53. Elemento Link180 

La matriz de rigidez del elemento es muy sencilla y es la siguiente: 

 

 Mallado del modelo de superficies 6.6.3.3

Dado que la distribución de presiones sobre las superficies sabemos que varía 

sobre todo a lo largo del perfil (es en la dirección del flujo donde se encuentran los 

grandes gradientes de presión que generan las fuerzas aerodinámicas), lo ideal 

sería mallar todas las superficies de pequeño espesor con una malla estructurada, 

formada por cuadriláteros regulares alineados de forma perpendicular al flujo de 

aire. Esta opción se ha intentado aplicar al modelo de estudio, pero solamente se 

ha logrado parcialmente. Las zonas cercanas al borde de ataque se han podido 

mallar estructuradamente, pero a medida que se avanza hacia el borde de salida 

la homogeneidad estructural se pierde y se pasa a una malla desestructurada 

formada, básicamente, por cuadriláteros no alineados y de distintos tamaños y un 
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pequeño porcentaje de otros elementos necesarios para completar el mallado en 

la compleja superficie. 

 

 

Ilustración 54. Malla del modelo estructural de la vela 

 

Ilustración 55. Detalle de la malla en la zona del borde de ataque del extradós 

 

El tamaño de malla se ha definido mediante 3 parámetros: 

• Tamaño máximo de elemento 

Se ha escogido un tamaño máximo de 0.02m. Dadas las dimensiones de 

la vela (cuerda principal=2.86m y envergadura=10.5m) ha parecido 

conveniente que esta densidad de malla es suficiente para obtener la 

distribución de tensiones y deformaciones. Además, este tamaño de malla 

viene condicionado por el tamaño de malla del dominio fluido, que también 

es de 0.02 m sobre la superficie que estudiamos. Una densidad de malla 

DETALLE 

DETALLE 
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mayor en el análisis estructural debería ir acompañada de una mayor 

densidad de malla en el análisis CFD, lo cual sería prohibitivo.  

 

Por otro lado, dado que la localización de los nodos sobre la superficie de 

la vela en el análisis CFD y en el estructural no coinciden, cuando se 

realiza el proceso de importación de presiones, se debe realizar un 

proceso de mapeo de toda la superficie, interpolando los valores de 

presiones obtenidos en el CFD para aplicarlos en los nodos de la malla 

estructural. El tiempo de cómputo invertido en este proceso es 

proporcional a la densidad de malla y es muy elevado. Para un solo 

análisis y con la densidad de malla escogida el tiempo invertido con una 

computadora de procesador i7 (4 núcleos físicos) y 4 Gb de memoria RAM 

es cercano a las 20horas. Esto también es una limitación para escoger una 

densidad de malla más pequeña.  

 

• Opción ‘Advanced function on curvature’ 

Esta opción permite que el tamaño de malla se reduzca en las zonas 

donde la curvatura es mayor, ya que en ellas los gradientes de presión son 

máximos y por lo tanto habrá cambios en las deformaciones en espacios 

reducidos, que interesará captar. 

 

• Tamaño mínimo de elemento 

Por otro lado, tampoco interesa que en las zonas con una curvatura muy 

elevada el tamaño de los elementos se reduzca a dimensiones que no 

aportan exactitud adicional considerando el error implícito en todo el 

método, en los parámetros introducidos en el estudio, etc. y el grado de 

exactitud que se quiere obtener en el estudio. Por todo ello, se ha 

introducido un valor mínimo de tamaño de 0.005m. 

 

 Datos estadísticos de la malla 6.6.3.4

En la tabla siguiente se presentan, a modo estadístico, el número de nodos y 

elementos que tiene la malla generada. 

Número de elementos 107481 

Número de nodos 109462 

Tabla 7. Datos estadísticos de la malla 

A diferencia de la malla del análisis CFD, el número de elementos y nodos es 

bastante parecido. Esto es así porque dado que en toda la superficie solamente 
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hay un elemento a lo largo del espesor, los nodos de cada elemento están menos 

compartidos que en el caso del mallado del dominio fluido, es por ello que hay 

casi tantos elementos como nodos. También se observa que dado que el dominio 

de mallado es una superficie, el número de elementos necesarios disminuye 

enormemente, en comparación con el mallado del dominio fluido. 

Seguidamente se presentan los resultados correspondientes al índice de Calidad 

de los Elementos . Este parámetro se basa en la relación entre el volumen y la 

longitud del costado para un elemento dado. Un valor de 1 indica un cubo 

perfecto, mientras que un valor de 0 indica que el elemento tiene un volumen nulo 

o negativo. 

Índice de Calidad de elementos: 

Mínimo 2,45E-02 

Máximo 0,999 

Media 0,889 

Desviación estándar 9,91E-02 

Tabla 8. Índice de calidad de los elementos 

Se puede apreciar que la malla del análisis estructural es de más calidad que la 

del dominio fluido. Esto es perfectamente normal, puesto que es más fácil mallar 

la superficie de la vela que el volumen con el negativo de la vela. También este 

resultado refleja que la malla tiene ciertamente regiones bastante estructuradas. 

En la siguiente gráfica se muestran el número de elementos que caen dentro de 

cada rango de índice de calidad, para los 2 tipos de elemento más significativos 

(cuadriláteros y triángulos). 

 

Ilustración 56. Métrica de los elementos de la mall a del modelo estructural  
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 Contactos entre elementos 6.6.3.5

Todos los elementos, tanto líneas como superficies se han introducido dentro de 

una mismo grupo geométrico, que el módulo de Diseño de Ansys llama ‘part’. Esto 

permite que la mayoría de contactos entre elementos los detecte y los genere 

automáticamente el software.  

En este caso, gracias a la introducción de un comando en lenguaje APDL que 

permite cerrar los posibles huecos o intersecciones derivados de la importación de 

la geometría, todos los contactos entre superficies han sido detectados y 

automáticamente se les ha asignado una tipología de contacto de unión 

(‘bonded’). 

 

Ilustración 57. Contacto entre elementos de superfi cie 

El contacto entre los refuerzos lineales y la superficie de la vela se ha impuesto 

manualmente como unión, que restringe todo movimiento relativo entre ellos. 

 Parámetros del análisis  6.6.3.6

El análisis estructural de este estudio es un análisis estático. Es decir, las cargas 

que se introducen, las presiones, son para un instante de tiempo determinado (el 

flujo no cambia, es estacionario).  

También se impone una condición de simetría respecto el plano central del 

parapente. De forma que aunque solamente se estudia la mitad del parapente, la 

otra mitad se sustituye por esta condición de simetría. Esta lo que hace es 

imponer las siguientes restricciones: 

• Desplazamientos fuera del plano de simetría nulos 

• Rotaciones en el plano de simetría nulas 
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Aunque se ha intentado activar la opción de grandes desplazamientos para 

realizar un análisis no lineal, la capacidad de memoria de la computadora 

disponible para realizar las simulaciones no lo ha permitido, de forma que en las 

simulaciones definitivas se consideran pequeños desplazamientos. Dado que la 

tipología de contactos entre superficies y líneas es de unión total (no se permite  

separación ni deslizamiento entre elementos), las uniones serán lineales también. 

Las propiedades de los materiales también se han considerado lineales. De esta 

forma, se garantiza que no hay fuentes de no linealidad en el análisis, y por lo 

tanto, este será lineal. Esto permite simplificar la resolución del problema y reducir 

drásticamente el tiempo de cálculo, puesto que se puede usar un método directo 

de resolución.  

 Materiales usados en el análisis 6.6.3.7

Como ya se ha comentado en el apartado de hipótesis y simplificaciones, aunque 

la vela del modelo real de parapente está formada por 2 materiales distintos (NCV 

9017 40 gr/m2 para el extradós y AIRX500 VGM 31 gr/m2 para el intradós), en este 

modelo de simulación se considera toda entera de un único material: el NCV 

9017. Esta simplificación se puede realizar porque las propiedades a nivel 

mecánico entre los 2 materiales son muy parecidas. A veces simplemente se usa 

un material u otro por los colores disponibles para el diseño, su diferencia de 

densidad o por sus propiedades de resistencia a los rayos UV. 

Para todos los refuerzos se ha utilizado el material Mylar Poliéster, que es el que 

se utiliza en el modelo real. 

NCV 9017 40 gr/m 2 (Nylon 6.6 Ripstop ) 

El material del que están modelados el tejido de la vela y las costillas es el Nylon 

6.6. El patrón de fabricación conforma una tipología llamada Ripstop, que no 

permite que un posible corte en la tela se propague fácilmente. 

Se ha considerado para este modelo propiedades isótropas y lineales del material. 

Además no se han tenido en cuenta las capas de recubrimiento del tejido, ya que 

aunque estas pueden modificar las propiedades mecánicas (sobre todo en la 

dirección de 45º respecto la dirección de urdimbre del tejido), será en muy 

pequeño grado, ya que su misión es otorgar a la vela propiedades extra de 

resistencia a los rayos UV, a la humedad, proporcionar impermeabilidad. 

Las propiedades mecánicas más importantes que se han introducido en el 

preproceso del análisis estructural son las siguientes: 

• Densidad: ρ=1140Kg/m3 

• Módulo de Young: E=1.9 GPa 

• Coeficiente de Poisson: ν=0.35 
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Mylar (Poliéster) 

El material conocido comercialmente como el Mylar (patente de DuPont), es en 

realidad un tipo de film de poliéster. Este es el material usado para los ribetes de 

los 3 refuerzos tanto en el borde de ataque como en el de salida. 

Las propiedades mecánicas más importantes que se han introducido en el 

preproceso del análisis estructural son las siguientes: 

• Densidad: ρ=1392Kg/m3 

• Módulo de Young: E=3.45 GPa 

• Coeficiente de Poisson: ν=0.4 

Se puede hallar más información acerca de cómo se han obtenido las 

propiedades mecánicas de estos materiales en el anexo correspondiente. 

 Condiciones de contorno 6.6.3.8

Hay distintos planteamientos para aplicar las condiciones de contorno sobre el 

modelo que mejor simulen las condiciones de vuelo reales. 

Dadas las condiciones de vuelo en estacionario (equilibrio de fuerzas), rectilíneo y 

en régimen de máximo alcance, se ha decidido seguir el planteamiento que se 

realizaría en un túnel de viento. Como solamente se estudia la vela del parapente, 

se aplican las condiciones de contorno en las regiones de las costillas donde irían 

ancladas las líneas de suspentaje. Las condiciones de contorno consistirán en 

soportes simples, en los cuales se restringen los desplazamientos en los 3 ejes, 

pero se dejan libres las rotaciones respecto a los 3 ejes. Y para simplificar el 

modelo y reducir el número de condiciones de contorno, en lugar de aplicarlas 

solamente sobre los puntos de anclaje de cada costilla, se fija toda la arista de la 

costilla que pertenece al intradós de la vela. Es decir, la arista inferior de la 

costilla. 

De esta forma, no es necesario preocuparse por aplicar el peso y la resistencia del 

piloto repartido sobre los anclajes de forma que se compensen perfectamente las 

fuerzas aerodinámicas que actúan sobre la vela para conseguir el equilibrio de 

fuerzas y momentos. Las resultantes que aparecerán sobre los soportes serán 

tales que automáticamente garantizarán el equilibrio de fuerzas y momentos. 
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Ilustración 58. Condiciones de contorno aplicadas 

 Aplicación de cargas 6.6.3.9

Las únicas cargas que se aplican en el análisis estructural son las distribuciones 

de presiones obtenidas en el análisis CFD e importadas a esta simulación. 

Como ya se ha comentado anteriormente, se importan 2 campos de presiones: 

uno corresponderá a las presiones interiores de la vela (que básicamente es una 

presión constante) y otro a la distribución de presiones exterior de la vela. De 

forma que la distribución de presiones que la estructura textil verá es la suma de 

estas 2 distribuciones de presiones. 

La presión relativa interior generada en las condiciones de vuelo del estudio está 

entorno a los 45Pa. El rango de presiones relativas exteriores varía entre 0.15Pa y 

128.67Pa. A estos niveles de presión hay que añadir la presión atmosférica de 

referencia tomada para el análisis, que es de P=101325Pa. 

 

Ilustración 59. Importación de presiones del interi or de la vela. Campo homogéneo. 
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Ilustración 60. Importación de presiones del exteri or de la vela 

6.6.4 Solver de la simulación 

El software Ansys automáticamente escoge el solver más idóneo para la 

resolución del análisis estructural. Básicamente, hay 2 tipos de solvers: un grupo 

de solvers directo y unos solvers iterativos. En este estudio se utiliza el ‘Sparse 

Matrix Direct Solver’. Este método de resolución se basa en la eliminación directa 

de ecuaciones, a diferencia de los solvers iterativos, en los cuales la solución se 

obtiene a través de un proceso iterativo que sucesivamente refina la solución 

ensayada inicialmente hasta alcanzar una solución que este dentro de una 

tolerancia aceptable de la solución exacta. El uso de un método directo para 

resolver un sistema lineal, juntamente con el relativamente pequeño número de 

nodos de cálculo, hace que la solución se obtenga relativamente rápidamente. 

6.6.5 Post-procesado 

Una vez resuelto el análisis, las soluciones de tensiones, deformaciones, 

desplazamientos, etc. en cada uno de los nodos de la malla se pueden presentar 

de múltiples formas para extraer el máximo de información y de la forma más 

simple y visual posible. 

Para este análisis, se extraen los mapas de tensiones equivalentes de Von Mises, 

tensiones principales (mínima y máxima), deformaciones equivalentes y 

desplazamientos en la vela. 

Para estudiar las tendencias de algunos de estos parámetros con la variación de 

la altitud de vuelo se importa parte de estos resultados al Excel y se representan 

gráficamente en función de la altitud. 
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7 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

7.1 Introducción  

Una vez construido y resuelto el modelo hay muchísimos resultados que se 

pueden estudiar, en los cuales se ve reflejada la interacción entre fluido-

estructura. Estos se pueden utilizar en una fase posterior de optimización del 

diseño del parapente, para estudiar posibles propuestas de diseño, o evaluar el 

impacto que tienen ciertos parámetros en comportamientos o performance del 

parapente. 

En este proyecto, se ha optado por realizar 3 pequeños estudios distintos, que son 

los que condicionan los resultados que extraeremos del análisis de interacción 

fluido-estructura formado por las 2 simulaciones. En los 3 estudios se considera la 

misma velocidad de vuelo (régimen de máximo alcance). 

El primer estudio se centra en los resultados del análisis CFD para una única 

altitud (a nivel del mar). En él se presenta el campo de presiones en el plano 

central del parapente y a partir de este resultado se razona la relación entre el 

ángulo de ataque y el proceso de inflado del parapente y la presión interior que se 

genera. 

El segundo estudio se centra en los resultados del análisis estructural para una 

única altitud (a nivel del mar). Este ya es un estudio de la interacción fluido-

estructura en el parapente, ya que los resultados estructurales parten de los 

resultados del análisis fluidodinámico. En este estudio se presentan las 

deformaciones locales en la vela y costillas del parapente y se evalúa como 

influyen los diversos aspectos de la geometría del parapente en su deformación. 

El tercer estudio se concentra los resultados del análisis estructural para distintas 

altitudes. Se pretende, así, estimar la deformación global de la vela (es escoge un 

parámetro representativo, como la máxima deformación) en función de la altitud 

de vuelo del parapente. O dicho de otro modo, se evalúa cómo aumenta o 

disminuye la interacción entre fluido y estructura en función de la altitud de vuelo. 

 

7.2 Estudio del campo de presiones en el plano cent ral del 

parapente para una altitud a nivel del mar 

En este estudio se evalúa el impacto del ángulo de ataque en el inflado del 

parapente y la presión interior generada. Para ello, se analiza, básicamente, el 

campo de presiones que se genera alrededor de un perfil alar de la vela. Se hará 

uso de otros resultados obtenidos en la medida que sean necesarios para apoyar 
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la teoría desarrollada. Para simplificar el estudio se escoge la sección central del 

parapente (en el plano de simetría), que se puede decir que es la más 

representativa del comportamiento del parapente. Por lo tanto, este estudio 

solamente tiene en cuenta resultados frutos del análisis CFD y se trata de un 

estudio bidimensional del flujo. 

En la siguiente figura se presenta el campo de presiones alrededor del perfil 

central. 

 

Ilustración 61. Campo de presiones en el plano cent ral de la vela 

En estos resultados, se toma como convenio de signos el convencional: las 

presiones negativas van en sentido de penetrar la pared. Cuanto más oscuro el 

azul la presión es más negativa y por lo tanto hay una fuerza de succión. Y al 

contrario, cuanto más claro más positiva es la presión, y por lo tanto, hay una 

sobrepresión. 

En esta imagen se puede apreciar la región de succión que se genera en la parte 

superior del extradós, donde la velocidad del fluido es máxima y por lo tanto la 

presión mínima. El punto de remanso anterior (en el cual la velocidad es nula) se 

halla por encima de la entrada de aire, en la parte inferior del borde de ataque. En 

este punto, la presión es máxima.  

Cuando el parapente está en condiciones de vuelo interesa que este mantenga la 

forma de la vela hinchada, para que esta pueda actuar como un ala y se generen 

las fuerzas de sustentación necesarias para garantizar el vuelo. La presión interior 

es la que permite que la vela mantenga su forma correcta. Es por ello que interesa 
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que la apertura por donde entra el aire al interior de la vela quede dentro de la 

zona en la que hay sobrepresión (presiones positivas), de forma que el aire tienda 

a entrar a la vela y la mantenga hinchada. 

En este caso, si reseguimos las presiones alrededor del perfil, anotando su valor, 

se puede ver que la distribución es más o menos de la siguiente forma: 

 

Ilustración 62. Zonas con sobrepresión y con succió n en un perfil alar de la vela 

Se aprecia claramente que todo el perímetro del perfil perteneciente a la apertura 

por la cual entra el aire queda dentro de la región con presiones positivas. Esta 

distribución de presiones permite afirmar que la vela se mantendrá hinchada en 

las condiciones de vuelo del análisis, con un ángulo de ataque de 6.96º, que es el 

correspondiente a un régimen de vuelo de máximo alcance. 

No obstante, el ángulo de ataque escogido para vuelo en régimen de máximo 

alcance, según el campo de presiones obtenido está en el límite de los ángulos 

que garantizan que la vela permanezca hinchada. Un AoA un poco más pequeño 

podría llevar al cierre de la vela, con la consiguiente pérdida de su forma. A 

continuación se explica el razonamiento cualitativo que permite llegar a esta 

conclusión. 

Si se estudia con detalle lo que ocurre con los puntos de remanso cuando se varía 

el ángulo de ataque3, se puede ver que para un ángulo de ataque grande (mayor 

de 8º) la distribución de presiones alrededor del perfil se caracteriza por una 

succión en el extradós y una sobrepresión en el intradós, tal y como se ve en la 

siguiente figura (caso 1). La apertura queda situada dentro de la región de 

sobrepresión, y por tanto, la vela se mantiene hinchada. 

                                                

3 Véase el artículo Modelisation d’un parapente de Jerome Sarthe 
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Ilustración 63. Caso 1 

Para un ángulo de ataque menor, la sobrepresión del intradós se debilita. En la 

parte trasera del intradós aparece un punto de remanso y detrás de este una 

región de succión: 

 

Ilustración 64. Caso 2 

Si aún disminuye más el ángulo de ataque, el punto de remanso del intradós se 

desplaza hacia el borde de ataque. No obstante, la apertura sigue aún dentro de 

la región de sobrepresión y la vela se mantiene hinchada. 

 

Ilustración 65. Caso 3 

En el caso de que el ángulo de ataque disminuya más, el punto de remanso del 

intradós se introduce en la apertura y la región de succión posterior alcanza la 

apertura. Entonces la vela empieza a perder la presión interior debido a que la 

región de succión aspira el aire interior de la vela por esta región. En este 

momento empieza el cierre de la vela. 
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Ilustración 66. Caso 4 

Si se mantiene un ángulo de ataque por debajo de este valor límite, la vela se 

deshincha y pierde su forma hasta que las aperturas en los cajones quedan 

cerradas. 

En las condiciones de vuelo de este análisis el parapente se halla en el límite de  

la situación representada en el caso 3, y por lo tanto, una disminución en el ángulo 

de ataque puede comportar el inicio del proceso de cierre de la vela. De forma, 

que como conclusión, sería recomendable aumentar mínimamente el ángulo de 

calaje del diseño de la vela, para permitir volar en régimen de máximo alcance con 

un ángulo de ataque un poco mayor. Esto permitiría volar con la región de succión 

alejada de la apertura frontal, y se evitaría el riesgo de cierre de vela en estas 

condiciones de vuelo (que son las típicas y deseables por todo piloto). 

 

7.3 Estudio de las deformaciones en la vela del par apente para 

altitud a nivel del mar 

En este estudio se evalúa la deformación de la vela a lo largo de su envergadura. 

Es decir, se evalúan las deformaciones locales en función de la geometría del 

parapente. 

En condiciones de vuelo en régimen de máximo alcance, que para el modelo de 

parapente gnuLAB2, implican una velocidad de vuelo de 39km/h y un ángulo de 

ataque de 6.96º, la estructura textil se ve solicitada por unas fuerzas 

aerodinámicas, que generan un campo de deformaciones en toda la superficie. En 

las siguientes imágenes se muestran las deformaciones totales que sufre la vela 

localmente. 

succión 
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Ilustración 67. Deformaciones en la vela. Vista fro ntal 

 

 

 

 

Ilustración 68. Deformaciones en la vela. Vista del  extradós 
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Ilustración 69. Deformaciones en la vela. Vista del  intradós 

 

También se pueden observar las deformaciones producidas en las costillas 

internas a la vela.  

 

Ilustración 70. Deformaciones en las costillas inte rnas de la vela. Escala real 

En este caso, dado que las deformaciones en las costillas son mucho menores 

que en la vela y no pueden apreciarse a simple vista, se pueden multiplicar por un 

factor amplificador para tener una idea del comportamiento de las costillas. En la 

siguiente imagen se muestran estas con un factor de amplificación de 14. 
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Ilustración 71. Deformaciones en las costillas. Esc ala de aumento x14. 

Para interpretar estos resultados no puede perderse de vista que estos se 

corresponden con el modelo desarrollado para la simulación, y por lo tanto, deben 

tenerse en cuenta todas las hipótesis y simplificaciones que se han usado en el 

modelo. 

Es importante remarcar que en el modelo de este estudio la vela se ha creado de 

una sola pieza a partir de una superficie lisa que envuelve los perfiles de las 

costillas internas. Es decir, en este estudio, cuando la vela está hinchada pero con 

velocidad de vuelo nula (no hay fuerzas aerodinámicas que soliciten la estructura 

textil), la vela no tiene ningún abombamiento en los cajones y la superficie es lisa 

en toda su envergadura. Por lo tanto, toda la deformación que se puede apreciar 

en los resultados de la simulación en vuelo es debida a la elasticidad del material 

del tejido de la vela. En el parapente real, las técnicas de costura usadas en el 

ensamblaje ya crean intencionadamente un cierto abombamiento (producido 

gracias a que se deja un margen de tela extra para cada pieza cuando se cosen) 

en los paneles. De forma que las deformaciones que se observan en los 

resultados del estudio son mucho más pequeñas que las que se pueden observar 

en cualquier parapente real hinchado. 

A partir de estos resultados se pueden sacar algunas conclusiones: 

• Las costillas cumplen correctamente con su función de ayudar a mantener 

la forma de la vela hinchada y de unir intradós con extradós, puesto que se 

ve claramente que las deformaciones en las costillas son prácticamente 

despreciables, es decir mantienen su forma perfectamente. También esto 

sirve para ratificar que la simplificación que se realiza en las costillas, en 

las cuales se sustituye las tiras de  refuerzo verticales a cambio de duplicar 
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el espesor de las costillas es válida y proporciona unos resultados fieles a 

la realidad. 

• Como la vela va cosida en todo el perímetro de las costillas, las aristas de 

la vela que están unidas a las costillas son las regiones de la vela que se 

deforman menos. Es por esta razón que las regiones centrales de cada 

cajón son las que se deforman más, creándose un abombamiento hacia el 

exterior para cada cajón de la vela. 

• En la zona central de cada cajón, en la región por encima y por debajo de 

la entrada de aire la tela sufre una pequeña deformación hacia el interior 

(del orden de 0.01m). Esto es debido a que en esta zona, como ya se ha 

comentado en el punto 8.2, está situado el punto de remanso. De forma 

que ahí es donde el flujo de aire incide con más fuerza y las presiones son 

más elevadas. Los refuerzos de borde de ataque deberían ser capaces de 

minimizar esta deformación pero, según estos resultados, no son lo 

suficientemente rígidos para evitar esta pequeña deformación, que en 

cierta forma cierra un poco la entrada de aire. En los modelos reales este 

efecto no se aprecia tanto porque el perímetro de la apertura de entrada de 

aire está formada por una polilínea y no por una spline, como en este 

modelo. 

• Se observa que en un 90% de la vela las deformaciones son menores de 

0.015m. Esto es altamente positivo, puesto que implica que la forma global 

de la vela no se ve modificada. Por lo tanto, la aerodinámica de la vela se 

mantiene prácticamente igual que antes de sufrir las deformaciones. Esto 

permite validar la hipótesis de partida de este estudio: el análisis de 

interacción fluido-estructura en una sola dirección. Se puede considerar 

que el impacto de las deformaciones sobre la aerodinámica del parapente 

es despreciable. 

• Las deformaciones son bastante homogéneas en toda la vela, a excepción 

de la zona central de la semiala en el intradós (en el siguiente punto se da 

una posible explicación de estas deformaciones). Es decir, no hay mucha 

diferencia entre las deformaciones en el centro del ala y las de punta de 

ala. Más bien se puede decir que el patrón de deformación es parecido 

para todos los cajones de la vela, independientemente de la posición en 

que estén situados a lo largo de la envergadura. Esto demuestra que el 

diseño geométrico del parapente reparte bien las cargas por toda su 

superficie, de forma que no hay ninguna zona que esté mucho más 

solicitada que otra. Esto se puede apreciar si mostramos el estado 

tensional de la superficie. En la siguiente imagen se muestran los 

resultados de tensiones equivalentes de Von Mises. 
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Ilustración 72. Distribución de tensiones equivalen tes de Von Mises 

En la imagen también se aprecia que las tensiones máximas se sitúan en 

la punta de ala (19.5 MPa). Este valor tiene que rechazarse porque surge 

precisamente en la esquina donde hay un canto afilado de 3 aristas. Es 

decir, este valor de tensión es consecuencia del modelo geométrico y hay 

que descartarlo, puesto que en un modelo real el borde de costura no es 

afilado. Por lo tanto las tensiones máximas pueden situarse en unos 8  

MPa, que son los valores máximos que se alcanzan fuera de este punto de 

concentración de tensiones falso. 

• En la zona central del intradós de la semiala las deformaciones se 

disparan hasta alcanzar valores de 0.14m. Obviamente, esta cifra tan 

elevada se debe a las limitaciones del modelo impuestas por las 

simplificaciones que se han tenido que realizar, y por lo tanto, este valor es 

una singularidad y no se tiene que tener en cuenta. La principal 

simplificación que se ha realizado y que puede hacer que surjan estas 

deformaciones normales a la superficie concierne a la tipología de 

elemento que modela la vela. Se ha utilizado un elemento que  soporta 

esfuerzos a flexión y a compresión. En realidad, la tela del parapente no es 

capaz de soportar esfuerzos de este tipo, pero se ha tenido que modelar 

con esta tipología de elementos porque la complejidad del modelo impedía 

que el software aceptase otro tipo de elemento más realista. Es por esta 

razón que la tela puede llegar a deformarse tanto, porque un esfuerzo a 

flexión se puede ir transmitiendo por la tela hasta que, condicionado por la 

geometría de la vela, en algún punto esta tiene que deformarse mucho 

para mantenerse en equilibrio. Si no hubiese resistencia a flexión el 

esfuerzo no se podría transmitir y la tela no se deformaría de esta forma. 

La superficie de la vela solamente se deformaría debido a los esfuerzos de 

tracción de la vela, que simplemente tenderían a hincharla. 
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Por otro lado, en el modelo real del parapente, en las zonas donde surgen 

estas deformaciones hay situados unos refuerzos de Mylar en la dirección 

de la envergadura, que unen los puntos de anclaje de las distintas 

cascadas de líneas de suspentaje. Esto también evita que se produzcan 

este tipo de deformaciones. 

 

7.4 Estudio de las deformaciones en la vela del par apente en 

función de la altitud 

Finalmente, se ha querido evaluar como varía alguna variable mecánica de la 

estructura que refleje el estado de solicitación en función de alguna otra variable. 

En la práctica del parapente las condiciones atmosféricas juegan un papel clave. 

Y estas dependen en gran medida de la altitud de vuelo. Dado que el parapente 

no dispone de ningún medio de propulsión y por su naturaleza siempre desciende 

en relación al flujo de aire, para poder avanzar el piloto debe ganar altura 

metiéndose dentro de las térmicas y posteriormente planear hasta volver a 

encontrar otra térmica. Por esta razón es positivo para un piloto poder volar a 

elevadas altitudes. Está claro que la altitud de vuelo es un parámetro muy 

importante para los parapentes. De la altitud dependen la presión, la densidad y la 

temperatura del flujo de aire por el que se desplaza el parapente. 

Por otro lado, se quería realizar un estudio del cual ya se conociese, en cierta 

forma, el comportamiento. El parapente es una invención relativamente moderna y 

dado su aplicación lúdico-deportiva prácticamente no se han realizado estudios 

científicos sobre su comportamiento aerodinámico y estructural a nivel global. Es 

por ello que se ha realizado un estudio para el cual ya se conocía de antemano la 

tendencia que deben seguir los resultados. A falta de otros datos experimentales 

con los cuales contrastar los resultados obtenidos, esto permite confirmar 

mínimamente la validez del modelo de este estudio. 

En este estudio se evalúa la influencia de la altitud de vuelo en la deformación 

global de la vela del parapente. Se puede evaluar tanto la deformación máxima en 

la vela para cada una de las altitudes, como el valor de la deformación local en un 

punto de referencia para cada una de las altitudes. Dado que la región donde se 

halla la deformación máxima se trata de una singularidad (debido a simplificación 

del comportamiento de la vela), esta no es representativa de la tendencia en la 

deformación global de la vela al variar la altitud de vuelo. De forma que se ha 

escogido un punto de referencia donde evaluar tanto las deformaciones como las 

tensiones para las distintas altitudes de vuelo. 

El punto escogido está situado sobre la línea media entre la 2ª y 3ª costilla de la 

mitad de la vela. Es decir, sobre el 2º cajón al lado del cajón central. Respecto a 



 

115 

 

Estudio Computacional FSI en un parapente 

su posición a lo largo de la cuerda, está situado sobre el extradós a un 45% de la 

cuerda de este perfil. 

 

Ilustración 73. Situación del punto de referencia p ara la medición de deformaciones 

y tensiones. 

El rango de altitudes de vuelo escogido para el análisis va de 0m (nivel del mar) 

hasta 7500m. Esto se ha escogido teniendo en cuenta que el récord actual de 

altitud se sitúa sobre los 7750m. Para obtener una muestra de resultados 

suficiente para captar la tendencia se ha decidido realizar el análisis completo 

(CFD + estructural) para 6 altitudes distintas. 

Si se representa la deformación en este punto de referencia en función de la 

altitud de vuelo se obtiene la siguiente gráfica: 
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Ilustración 74. Deformación total para el punto de referencia en función de la altitud 

de vuelo 

En este resultado se puede apreciar perfectamente como la deformación de la 

vela disminuye con la altitud. Se puede aproximar con bastante precisión (se 

obtiene una R=0.9997) la tendencia de la función con una parábola. De forma que 

para la vela, desde un punto de vista de resistencia de materiales, la altitud de 

vuelo más crítica es a nivel del mar, porque es donde estará más solicitada. Es 

decir, a nivel del mar las deformaciones máximas son un 55% más bajas, puesto 

que se pasa de 1.33·10-2m a 5.96·10-3m. 

Este resultado no sorprende si se tiene en cuenta que a medida que aumenta la 

altitud, según las ecuaciones de la ISA (véase el anexo correspondiente), 

disminuye tanto la presión atmosférica como la densidad. Las fuerzas 

aerodinámicas generadas sobre la superficie de la vela son proporcionales a la 

densidad, y la presión actúa directamente sobre las superficies, aumentando su 

nivel de solicitación. Por lo tanto es lógico que a medida que aumenta la altitud la 

vela se deforme más.  

También se pueden representar gráficamente valores representativos de la 

distribución de tensiones sobre la vela. En el siguiente gráfico se muestran los 

valores en el punto de referencia para cada altitud de las tensiones equivalentes 

según el criterio de von Mises y las tensiones normales, que son las más 

representativas. 

Hay que remarcar que para todas las altitudes, el punto donde se concentran las 

máximas tensiones (tanto de von Mises como las normales y cortantes) se 

encuentra situado en el punto de unión de triple arista de la punta de ala. Como ya 

se ha comentado en el estudio anterior se trata de una concentración de tensiones 
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provocada por las aristas perfectas del modelo de estudio. Dado que en el modelo 

real se trata de bordes de costura redondeados, esta concentración de tensiones 

se considera una singularidad. De forma que puede despreciarse y, por lo tanto, 

los valores máximos disminuirían un 48% (la tensión equivalente máxima a nivel 

del mar pasaría de 19.5MPa a 10MPa, que es el valor máximo para las regiones 

de la vela que no incluyen la singularidad).  

 

 

Ilustración 75. Tensión equivalente de Von Mises y tensión normal para el punto de 

referencia en función de la altitud de vuelo. 

También la distribución de tensiones se relaja con el aumento de la altitud. Dado 

que la relación entre tensiones y deformaciones es lineal, también en las 

tensiones la variación con la altitud se puede aproximar con un polinomio de 2º 

grado.  

A nivel del mar las tensiones son máximas, y a medida que aumenta la altitud de 

vuelo estas van disminuyendo hasta quedarse en un 46% del valor a nivel del 

mar, para las tensiones equivalentes (se pasa de 3.2 MPa a 1.48 MPa). 

Obviamente, las tensiones equivalentes son mayores que las tensiones normales, 

porque estas incluyen de alguna manera tanto las normales, como las cortantes. 
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8 PRUEBAS REALIZADAS Y TAREAS PENDIENTES 

Hasta aquí se ha presentado el trabajo realizado en este estudio para obtener los 

resultados expuestos en el apartado anterior. No obstante, es interesante, de cara 

a extraer conclusiones sobre el método utilizado y no desperdiciar los 

conocimientos generados por este estudio, recuperar y exponer los esfuerzos 

invertidos en otras posibles vías de resolución del problema, que finalmente y  por 

distintas razones, no han tenido éxito.  

En este apartado se presentan, por un lado, otras posibles formas de resolución 

del problema, y por otro, implementaciones que se cree que mejorarían el modelo 

del estudio, que se han intentado aplicar pero por distintas razones no ha sido 

posible implementarlas en el modelo final. Quedan, pues, como tareas pendientes 

para una siguiente fase de estudio. 

8.1 Posibles vías de resolución global de la intera cción fluido-

estructura en doble sentido 

En este estudio se ha partido de la hipótesis de que la influencia que tiene la 

deformación de la vela en la generación de las fuerzas aerodinámicas por parte 

del flujo sobre ella es despreciable. Esta hipótesis permite considerar interacción 

entre fluido y estructura en un solo sentido. Para el nivel de profundidad marcado 

en el alcance del estudio esta simplificación es válida y proporciona unos 

resultados acordes con este nivel de exactitud. Sin embargo, si se quisiese 

trabajar con un modelo que proporcionase una mayor fidelidad del 

comportamiento de la interacción entre fluido y estructura con la realidad, 

entonces debería considerarse una interacción en los dos sentidos: no solamente 

del fluido sobre la estructura, sino también de la estructura sobre el fluido. 

Hay dos posibles enfoques para abarcar la interacción en el doble sentido entre 

fluido y estructura. La primera opción consiste en seguir con la metodología usada 

en este estudio para tener en cuenta el impacto de las deformaciones sobre el 

flujo alrededor de la estructura de la vela. Se sigue un planteamiento segregado 

entre fluido y estructura. De forma que se necesita un proceso iterativo de 

resolución del análisis CFD y estructural por separado. En el análisis estructural 

se importan como cargas la distribución de presiones sobre la vela hallado en el 

análisis CFD del paso anterior. En el análisis CFD se importa como condición de 

contorno los desplazamientos en las paredes de la estructura textil de la vela, que 

funcionan como límites para el fluido. De esta forma, mediante un proceso 

iterativo se puede ir aproximando el resultado a la solución real. 

La segunda opción consiste en un planteamiento de resolución acoplado del 

sistema fluido-estructura. Para ello se puede desarrollar un código propio o bien 
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utilizar herramientas de software de simulación en las cuales ya está integrado el 

problema de interacción fluido-estructura. En este sentido ANSYSv13 ha 

introducido en esta última versión la opción de realizar un estudio de esta tipología 

mediante el uso del Solver Multiphysics. Estas serían otras 2 opciones a 

considerar en una posible fase de mejora en exactitud y fidelidad a la realidad de 

los resultados, introduciendo la interacción en los 2 sentidos. 

Dado que la mayor parte de problemas han surgido debido a que el diminuto 

espesor de la vela complica mucho la geometría, también se ha valorado la opción 

de calcular analíticamente la presión interna de la vela que se generaría en las 

condiciones de vuelo del análisis y considerar la vela sin la apertura frontal, es 

decir, como si estuviese cerrada. De este modo el análisis sería parecido al que 

se puede realizar sobre un ala de avión y el problema se simplificaría bastante. 

Quedaría evaluar (mediante métodos experimentales o computacionales con un 

modelo simplificado) la influencia que ejerce la apertura frontal sobre el fluido que 

rodea la vela. Esto requiere un 2º análisis para evaluar este efecto, que podría ser 

perfectamente otro proyecto a parte. Es por esta razón que en este estudio no se 

ha desarrollado esta vía. Aunque podría ser el foco de otro proyecto de 

investigación. 

8.2 Pruebas realizadas finalmente no implementadas 

Hay principalmente 2 puntos de los resultados que hacen pensar que el modelo 

de elementos finitos usado para simular la estructura textil debería ser 

perfeccionado. Estos son, por un lado, que si miramos las tensiones principales 

mínimas sobre la vela se obtienen valores de tensiones negativos, y por otro lado, 

que en la zona central del intradós de la semiala aparecen unas deformaciones 

que se salen del rango esperado. Las causas de estos comportamientos pueden 

estar en muchas de las hipótesis simplificadoras tomadas durante la creación del 

modelo de cálculo. Probablemente estén en diversas de ellas. No obstante, hay 2 

de ellas que se han tenido que aplicar forzosamente para poder obtener una 

solución, pero que para un futuro estudio deberían ser reconsideradas y 

corregidas.  

La primera simplificación ha consistido en considerar que el elemento de 

superficie para la estructura textil, el shell181, puede soportar esfuerzos a 

compresión y a flexión. En principio, una tela trabaja de forma parecida a una 

membrana, es decir, solamente a tracción. Por esta razón se ha intentado cambiar 

el comportamiento del elemento mediante la introducción de una subrutina en 

lenguaje APDL para redefinir la definición del comportamiento del elemento que 

viene por defecto. No obstante, debido a la complejidad de la geometría a tratar, el 

software no ha sido capaz de realizarlo. También se ha intentado trabajar con 

elementos tipo shell41, que no soportan los esfuerzos a flexión, pero tampoco se 



 

120 

 

 Estudio Computacional FSI en un parapente MEMORIA 

ha conseguido que el solver lo resolviese. En el caso de las líneas de refuerzo del 

borde de ataque y del borde de salida sí que se ha conseguido definir una 

tipología de elemento que solamente trabajase a tracción. No obstante, como los 

refuerzos van unidos mediante una condición de contacto a la estructura textil de 

la vela, esto no sirve de mucho de cara al comportamiento global, puesto que lo 

que ocurre es que en la zona de los refuerzos la superficie trabajaría a 

compresión, de modo que como los refuerzos no resisten esfuerzos a compresión, 

estos no trabajan. 

La segunda simplificación ha sido el considerar que no hay grandes 

desplazamientos. Puesto que la tela de la vela es bastante elástica, parecía que 

activando la opción de grandes desplazamientos (esto implicaba un análisis no 

lineal, y por tanto, la introducción de iteraciones en el proceso de resolución) se 

podrían conseguir unos resultados más exactos. Esta opción se ha probado, pero 

la computadora usada para los cálculos  generaba un mensaje de error debido a 

la limitación de la memoria disponible para el cálculo. Se ha intentado, también, 

aumentar la memoria virtual del sistema para superar este inconveniente, pero no 

ha sido posible sobrepasar este error. De forma que para una futura fase de 

mejora del estudio debería considerarse la opción de realizar un análisis no lineal 

para tener en cuenta grandes deformaciones. 

Otros puntos que se ha intentado implementar en el modelo pero que finalmente 

no se han podido realizar por distintas razones son los siguientes: 

• El perímetro de la apertura de entrada de aire en el borde de ataque se ha 

intentado diseñar a base de polilíneas, tal y cual ocurre en la realidad (ya 

que los patrones de tela para cada cajón tienen el extremo recto y no 

curvo). Pero esto no permitía generar la superficie multiperfiles en Catia, 

de modo que finalmente se ha optado por modelar los límites de la 

apertura con una única spline. 

• En el mallado del análisis CFD se ha intentado crear un dominio fluido 

definido por las paredes de la vela con su espesor real (0.1mm). No 

obstante el software no ha sido capaz de mallar un dominio fluido con un 

hueco tan fino en su interior. El mínimo espesor que se ha tenido que dar 

al hueco que ocuparía la vela para poder generar la malla ha sido de 8mm, 

lo cual tendrá un pequeño impacto sobre los resultados. 

• En el mallado del análisis estructural se ha intentado crear una malla 

estructurada mediante la aplicación de controles de ‘mapping’ en las 

principales superficies. Esto permitiría captar mejor la distribución de 

presiones sobre la superficie, puesto que esta varía bastante 

homogéneamente con la cuerda. No obstante, el módulo de mallado se ha 

encontrado con una geometría demasiado compleja para terminar con 
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éxito el proceso de mallado. De forma que solamente se ha conseguido 

una malla estructurada en un 60% de la superficie. 

• A la hora de aplicar las condiciones de contorno en el análisis estructural, 

en un principio se querían fijar los desplazamientos en cada uno de los 

puntos de anclaje reales de las líneas de suspentaje. Pero esto significaría 

imponer más de 100 condiciones de contorno. Esto ralentizaba 

excesivamente el proceso de cálculo, por lo cual se ha decidido fijar toda la 

arista inferior de cada una de las costillas, en las cuales se anclan los 

extremos de las líneas de suspentaje. Esta simplificación no debe afectar 

mucho a los resultados ya que la rigidez de las costillas impide que estas 

se deformen demasiado. No obstante, para una mayor precisión en los 

resultados debería considerarse la opción inicial. 
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9 IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

No hay prácticamente un medio de vuelo humano más sostenible ecológicamente 

que el parapente. Este maravilloso invento permite al piloto alcanzar elevadas 

altitudes (récord actual en 8000m) y recorrer grandes distancias (récord actual en 

550km) sin usar ningún sistema propulsor más que las corrientes de aire de la 

atmosfera y la gravedad, que nos ofrece la naturaleza sin pedírselo. Además, la 

cantidad de material que conforma la totalidad del parapente no pesa más de 8kg. 

Esto da idea del mínimo impacto medioambiental que la práctica del parapente 

conlleva. El parapente, pues, se fabrica con poco consumo de energía, no 

consume combustible, no emite residuos nocivos, no contamina acústicamente, 

no necesita infraestructuras, no rompe los ciclos de vida de los animales y el 

impacto que produce visualmente  es de lo más agradable. Frente a la agresividad 

contra el medio ambiente de otros medios de transporte dentro del mundo de la 

aviación, el parapente se integra en la naturaleza casi como una ave más en el 

cielo. 

Por estas razones, la promoción del uso del parapente como medio de transporte 

por el aire dentro del marco lúdico-deportivo es una apuesta directa por el respeto 

y la preservación del medio ambiente. Este proyecto se puede enmarcar dentro de 

los estudios técnicos que buscan el mejor conocimiento del comportamiento 

aerodinámico y estructural de los parapentes. De esta forma, se colabora, 

indirectamente, en consolidar y optimizar el diseño y performance de los 

parapentes, lo cual permite reducir las limitaciones del vuelo inherentes al 

parapente y, por lo tanto, hacer más útil y accesible a un mayor número de 

personas la práctica del vuelo en parapente. 

Por otro lado, de cara a la realización de este estudio, los únicos medios que se 

han utilizado, o mejor dicho, el único medio que se ha utilizado es una 

computadora, elaborada siguiendo los estándares de las políticas de respeto al 

medio ambiente y reciclaje actuales. Esta es la ventaja del uso de los medio 

computacionales frente a los métodos tradicionales experimentales. Siguiendo 

una metodología experimental hubiese sido necesario disponer de un laboratorio 

de aerodinámica, con un túnel de viento; la fabricación de un modelo a escala, con 

la maquinaria necesaria para elaborarlo; un laboratorio de resistencia de 

materiales, etc. Mediante las técnicas de simulación por elementos finitos 

solamente es necesario una computadora con los softwares que se tengan que 

usar. Esto no solamente reduce considerablemente los costes del proyecto, sino 

que reduce enormemente el impacto medioambiental que este estudio tiene: 

reducción de materiales, reducción de infraestructuras, reducción de energía (no 
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se puede comparar el consumo de energía de un túnel de viento con el de una 

computadora), etc. 

Como conclusión, se puede decir que este estudio no solamente no tiene un 

impacto medioambiental negativo apreciable, sino que es un esfuerzo por mejorar 

el conocimiento y el diseño de uno de los medios de transporte aéreo actuales 

más respetuosos con el medio ambiente.  
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10 PLANIFICACIÓN 

Como ya se ha comentado, una buena planificación es vital para el desarrollo 

correcto del estudio. Debido a que la totalidad del estudio ha sido realizada por el 

autor del mismo, la distribución de tareas ha sido sencilla: Prácticamente todas se 

han realizado en serie. Y digo ‘prácticamente todas’ porque realmente sí que ha 

habido ciertas tareas que se han realizado en serie. 

El núcleo de este estudio está en la creación de un modelo CFD y otro estructural 

y en su resolución para distintas altitudes. Como ya se ha comentado, cada uno 

de estos análisis está formado por distintas etapas: Pre-procesado, Generación 

del modelo, resolución y post-procesado de los resultados. De todos estos, el 

proceso de resolución, una vez introducidos los parámetros que lo definen, lo 

realiza el software autónomamente. Este proceso ha durado, des de un par de 

horas para el análisis CFD hasta unas 8 horas para el estructural. No obstante, el 

proceso que realiza autónomamente el PC y que tiene mayor duración es la 

importación de cargas del análisis CFD al modelo estructural, que dura alrededor 

de 20 horas. Es por esta razón que se ha tomado una decisión estratégica en 

relación a los recursos materiales dedicados al proyecto que ha permitido la 

realización del estudio dentro del timing establecido: Se han usado 2 

computadoras simultáneamente. 

La disponibilidad de 2 PC ha permitido dedicar uno de ellos exclusivamente a los 

largos procesos de resolución de los análisis, mientras que en el otro se ha podido 

avanzar con la tarea de desarrollo de la memoria y anexos del estudio. 

En cuanto a la descomposición de las tareas del estudio y su programación, dado 

el carácter novedoso del estudio, la restructuración del planning inicial ha sido 

continua. En la siguiente tabla se puede ver los principales ítems en los que se ha 

organizado y el tiempo finalmente dedicado para cada uno de ellos. 

 

TAREA 
DEDICACIÓN 

[h] 

1. Búsqueda de información para el desarrollo del proyecto 70 

1.1 Historia del parapente 
1.2 Tipologías de parapente y estado del arte 
1.3 Anatomía y aerodinámica del parapente 
1.4 Funcionamiento y actuaciones del parapente 
1.5 Geometría de un modelo concreto 

 

2. Estudio de teoría necesaria para el desarrollo del proyecto 60 
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2.2 Aerodinámica 
2.3 Estructuras 

 

3. Aprendizaje de los paquetes de software ANSYS 110 

3.1 Módulo modelado 
3.2 Módulo CFX 
3.3 Módulo estructural 
3.4 Tipologías de elementos estructurales 
3.5 Lenguaje APDL 

 

4. Aprendizaje de métodos de mallado 30 

5. Modelado 3D de la geometría del parapente 250 

5.1 Modelo CAD para análisis CFD 
5.2 Modelo CAD para análisis estructural 

 

6. Análisis CFD de referencia 120 

7. Análisis estructural de referencia 110 

8. Desarrollo de los 6 análisis a diferentes altitudes 150 

9. Análisis de resultados 25 

10. Redacción memoria y anexos 150 

DEDICACIÓN TOTAL 1075 

Tabla 9. Descomposición de las tareas principales d el estudio y su tiempo de 

dedicación 
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11 PRESUPUESTO 

Los costes de desarrollo de este estudio son bastante sencillos de calcular. 

Seguidamente se presenta una breve descripción de cada uno de los costes que 

forman el presupuesto del estudio, así como los valores numéricos de cada uno 

de ellos. 

11.1 Descripción de los costes del proyecto 

• Recursos humanos:  La totalidad del estudio ha sido desarrollada por un 

estudiante de último curso de ingeniería aeronáutica. Dado que se trata de 

un estudio de carácter académico, se ha optado por cobrar las horas de 

trabajo a precio de becario, tal cual se facturaría si tratase de una 

contratación externa del estudiante: 8€/hora. El número total de horas 

invertidas en la elaboración del estudio se estima en 1075 h. 

 

• Recursos de cálculo:  Dado que se trata de un estudio ingenieril mediante 

técnicas computacionales, el principal coste de material para el estudio es 

una computadora HP Pavilion dm4 con 4 procesadores y 4Gb de RAM. 

Los software utilizados son CATIAv5r20, ANSYS v13 con las licencias para 

los módulos de CFX y el mecánico-estructural. Dado que el estudio es de 

carácter académico se consideran licencias educacionales, que no 

implican coste alguno. 

11.2 Balance de horas de dedicación 

En la tabla siguiente se presenta una estimación de la inversión de tiempo que se 

ha realizado en cada uno de los bloques globales en que se ha estructurado el 

desarrollo del estudio. Se computa la dedicación en horas. 

TAREA 
DEDICACIÓN 

[h] 

1. Búsqueda de información para el desarrollo del proyecto 70 

2. Estudio de teoria necesaria para el desarrollo del proyecto 60 

3. Aprendizaje de los paquetes de software ANSYS 110 

4. Aprendizaje de métodos de mallado 30 

5. Modelado 3D de la geometría del parapente 250 
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6. Análisis CFD de referencia 120 

7. Análisis estructural de referencia 110 

8. Desarrollo de los 6 análisis a diferentes altitudes 150 

9. Análisis de resultados 25 

10. Redacción memoria y anexos 150 

DEDICACIÓN TOTAL 1075 

Tabla 10. Balance de horas de dedicación al desarro llo del estudio 

 

11.3 Cálculo de los costes del proyecto 

Los costes del proyecto se desglosan de la siguiente forma: 

COSTES RECURSOS HUMANOS: 

Salario bruto ingeniero becario: 1075h x 8€/h =                             8600€ 

Impuestos universidad (14%): 0.14 x 8600€ =                                1204€ 

COSTES RECURSOS DE CÁLCULO: 

Computadora HP Pavilion dm4 =                                                      650€  

TOTAL                                                                                           10454€ 
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12 CONCLUSIONES 

12.1 Aportaciones del estudio 

En este apartado se presentan las aportaciones del estudio y algunas 

conclusiones que se pueden extraer. 

• Este estudio debe entenderse como una primera etapa en la obtención de 

un modelo de simulación de la interacción entre el flujo aerodinámico y la 

estructura textil en un parapente.  

• Se ha desarrollado una metodología completa para el proceso de 

resolución de problema, que incluye el modelado geométrico, la creación 

del modelo fluido, la resolución del análisis fluidodinámico, la creación del 

modelo estructural, el ensamblaje de los dos análisis, la resolución del 

análisis estructural y el post-procesado y análisis de resultados. 

• Se ha desarrollado una metodología para el dimensionado del dominio 

fluido necesario para el análisis fluidodinámico. 

• Se ha estudiado la influencia del ángulo de ataque en el inflado de la vela 

mediante el análisis de la distribución de presiones alrededor del perfil 

central de la vela, en condiciones de vuelo estacionario, rectilíneo, en 

régimen de máximo alcance y altitud a nivel del mar. 

• Se han estudiado las deformaciones locales de la vela en sus distintas 

regiones geométricas mediante el análisis de la deformada. Este estudio 

también se ha realizado para las mismas condiciones de vuelo que el 

anterior. 

• Se ha estudiado la influencia de la altitud de vuelo en las tensiones y 

desplazamientos de la vela. Para ello se ha realizado el análisis completo 

(CFD-estructural) para 6 altitudes de vuelo distintas, en un rango de 0 a 

7500m. La atmosfera ha sido modelada mediante las ecuaciones ISA. Se 

ha obtenido las tendencias de los máximos desplazamientos, las máximas 

tensiones equivalentes, normales y cortantes en función de la altitud. 

• Se demuestra la utilidad de los métodos de análisis computacionales en 

los procesos de diseño y optimización del diseño de parapentes. Se 

presentan multitud de resultados del análisis a altitud 0m, con los cuales se 

podría estudiar distintos aspectos relacionados con el comportamiento 

aerodinámico y estructural del parapente. 

12.2 Conclusiones generales 

En este apartado se han reunido otros conocimientos generales que se han ido 

adquiriendo a medida que se avanzaba en el estudio. Son fruto del trabajo 
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personal y forman parte de esa experiencia que se adquiere y madura al poner en 

práctica la teoría.  

• Es clave, para la simplificación de los 2 análisis y para la reducción del 

tiempo dedicado a la resolución de conflictos geométricos, la creación de  

un buen modelo simplificado CAD. Para ello es necesario tener claros 

varios aspectos. 

1. Pensar bien qué simplificaciones se deben realizar en el modelo para 

obtener el nivel de simplificación adecuado. Es decir, hay que tener 

claro qué nivel de detalle se requiere en el modelo geométrico para 

obtener el nivel de exactitud deseado en los resultados. 

2. Normalmente, el objetivo del análisis será obtener unos resultados en 

un subdominio concreto. A veces será necesario sacrificar nivel de 

detalle en las zonas donde no se espera obtener resultados para lograr 

un mejor balance exactitud–coste computacional. 

3. Se debe tener en cuenta la capacidad computacional de la cual se 

dispone para lanzar los cálculos. Este será un factor determinante a 

tener en cuenta en la simplificación del modelo geométrico. 

4. Un modelo CAD robusto y simple es la base para un mallado de 

calidad 

5. Hay que aprovechar las simetrías de la geometría, cargas y 

condiciones de contorno.  

6. Tener en cuenta en la planificación de un estudio computacional que el 

desarrollo de un buen modelo CAD puede ser tan o más costoso de 

tiempo y complejidad que el mismo proceso de análisis. 

 

• El hecho de tener un modelo geométrico paramétrico integrado con el 

modelo de cálculo abre las puertas a estudiar las repercusiones que tiene 

una variación en el diseño geométrico del parapente sobre su 

comportamiento aerodinámico y estructural. En este estudio, debido a que 

se ha tenido que trabajar con distintos programas, solamente se ha 

conseguido un modelo geométrico paramétrico, pero no vinculado al 

modelo de cálculo. Como consecuencia, cualquier cambio en el modelo 

geométrico ha implicado la redefinición entera de las 2 simulaciones. Esta 

limitación ha hecho impracticable el estudio del comportamiento del 

parapente para la variación de parámetros geométricos de la vela (como el 

alargamiento, la cuerda característica o el ángulo de diedro), lo cual 

hubiese resultado sumamente interesante. 
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• En una simulación fluidodinámica de cualquier tipología de aeronave, el 

ángulo de ataque se puede simular físicamente o geométricamente, en 

función de si este se define en las componentes de la velocidad de entrada 

del flujo en el dominio o si se define inclinando el modelo geométrico 

respecto el dominio (esta última metodología es semejante a la situación 

real en un túnel de viento). Si el estudio requiere el análisis CFD para 

distintos AoA es recomendable imponerlo en la velocidad, puesto que esto 

es muy sencillo de variar. Si el estudio se realizará para un único AoA es 

más apropiado definirlo implícitamente en la posición del modelo respecto 

la pared de entrada del flujo en el dominio. Así se consiguen resultados 

más exactos para un menor dominio fluido, lo cual reduce 

considerablemente el coste computacional. 

• Se han realizado, fundamentalmente, 2 tipos de simplificaciones: Las que 

atañen al modelo geométrico (simplificación de la geometría) y las que 

tienen que ver con el modelo físico y de cálculo (simplificación de las 

propiedades de los materiales, de las condiciones de contorno, de los 

elementos estructurales usados, etc.). Es importante encontrar un balance 

entre los niveles de simplificación correspondientes, de forma que los dos 

se correspondan con el nivel de detalle de la solución que se quiere 

obtener.  

• Una planificación detallada del proyecto de estudio es esencial no 

solamente para cumplir con los plazos de entrega programados o con el 

presupuesto inicial fijado, sino también para conseguir unos buenos 

resultados. Es necesario, también, establecer un orden de prioridades en 

la resolución del problema para no desviarse de los objetivos y el alcance 

fijados ya desde un principio. 
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