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Resumen 

Este trabajo de fin de grado consistió en la construcción a pequeña escala de un sistema de propulsión de 

vela rígida. Además de la construcción de la maqueta, también se trabajó en el sistema de orientación del 

perfil de la vela para que obtenga la máxima sustentación favorable de cara al avance de la embarcación. 

La primera parte del trabajo consiste en dimensionar y diseñar el perfil de la vela rígida. Para ello 

estableció la longitud máxima de la cuerda de acuerdo a los límites de construcción de la impresora 3D y 

se procedió a realizar el estudio aerodinámico del perfil. Realizado el estudio, se obtuvo un perfil 

considerado como el más apropiado. 

Con el perfil escogido, se diseñó el sistema de orientación para la vela rígida. Al principio se buscó en el 

mercado los diferentes dispositivos electromecánicos que se consideraron necesarios para el proyecto. 

Una vez localizados todos los dispositivos, se pasó a diseñar y construir el sistema de orientación usando 

la configuración de “Arduino”.  

Luego le siguió la parte de modelaje y construcción de la vela rígida. Para ello, el perfil seleccionado 

anteriormente se extruyó y se le añadieron ciertas modificaciones para que pudiera rotar de manera 

solidaria al dispositivo al que va unido. Tras el diseño, se pasó a realizar su impresión 3D para su 

fabricación de la manera más apropiada.             

Por desgracia, el sistema nunca se llegó a testear al 100% por escasez de medios para realizar un ensayo 

general. Además, el perfil de ala de la maqueta no se pudo considerar válido para escalarlo a mayores 

dimensiones puesto que los fenómenos de desprendimiento de capa límite se dan antes en perfiles de ala 

con cuerdas mayores. No obstante, el sistema orientativo electrónico-estructural si se consideró como 

reciclable para perfiles de mayor tamaño, pero cambiando ciertas cosas.    
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Introducción 

Antaño, el sistema clásico de propulsión en las embarcaciones fue la vela. Luego le sucedió la máquina de 

vapor, un sistema independiente de la naturaleza con menos mano de obra. Después llegaron los motores 

de combustión, de mayor potencia que empleamos hoy en día y que controlan el mundo de la propulsión 

naval. No obstante, estos sistemas altamente contaminantes están cada vez más perseguidos por distintas 

asociaciones internacionales. Además, las distintas entidades que rigen el mundo naval ven cada vez 

menos claro la viabilidad de emplear esta clase de motores debido al aumento semiconstante del precio 

del “fuel oil” y “diesel oil” necesario para el funcionamiento de estos. Estos dos puntos hacen que sea 

necesaria una remodelación del sistema propulsor favorito de la flota mercantil mundial, la cual haga que 

se pueda mantener el mismo rendimiento, pero siendo más respetuoso con el medioambiente. Hoy en 

día se están barajando distintas ideas que podrían ser aceptables tales como la propulsión solar, la 

propulsión con biocombustibles o el empleo de baterías de hidrógeno, pero este proyecto se va a centrar 

en el empleo de sistemas de velas rígidas.  

A parte de la vela rígida, existe otros tipos de sistemas que pueden aprovechar la velocidad o la fuerza del 

viento, tales como el uso de las clásicas velas, el sistema “SkySails” o el empleo de la turbo vela. Las velas 

clásicas son la opción más antigua y sencilla que hay, pero también es la opción con menos rendimiento. 

El sistema “SkySails”, también resulta sencillo de entender, ya que consiste en desplegar una cometa 

gigante la cual, cuando sopla el viento de popa, ayuda a la embarcación a ser propulsada. No obstante, 

este sistema solo es útil si el viento viene desde el lado de popa de la embarcación, ya que, en caso 

contrario, sería un lastre y no una ayuda. Luego está la turbo vela, la cual es un cilindro giratorio que 

emplea el “efecto Magnus” para generar un empuje. No obstante, todos estos sistemas no generan una 

fuerza que suponga un ahorro tan grande como el que supone la vela rígida.  

 

Ilustración 1: Comparación aproximada de ahorro de combustible entre diferentes tipos de vela - Fuente: 

Sistemas de propulsión ecológicos combinados a la propulsión diesel (Javier Alcántar). 

Este sistema, aprovecha la velocidad del viento percibida por la embarcación y mediante un perfil 

aerodinámico genera una fuerza de sustentación que, si se orienta de manera adecuada, puede ayudar a 

impulsar a la embarcación. Este sistema, empezó a desarrollarse a principios de los 90 por el ingeniero 

aeronáutico John Walker. Por aquel entonces, el coste su diseño y fabricación era demasiado elevado 
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teniendo en cuenta que aquella era una época donde el bajo coste del combustible ofuscaba cualquier 

tipo de tecnología ecológica.   

 Esta idea de propulsión ya se emplea en embarcaciones ligeras tales como catamaranes de alta velocidad 

u otros tipos de embarcaciones ligeras. Un ejemplo de ello es por ejemplo el diseño del estudio de 

embarcaciones deportivas VPLP con su modelo Evidence. Este modelo de catamarán de 47,55 m de eslora, 

de casi se estima que tiene un plano bélico de 400 m2 y que puede alcanzar una velocidad de 16 nudos.  

 

Ilustración 2: Catamarán modelo "Evidence" de VPLP - Fuente: https://www.expansion.com/. 

No obstante, hoy en día se están desarrollando proyectos donde se estudia su aplicación en buques 

mercantes tal y como está realizando la start up “Bound4blue”. Esta compañía, ha desarrollado un sistema 

de velas rígidas 100% autónomo que se puede instalar en una amplia gama de embarcaciones de gran y 

mediana eslora.  Esa empresa, ya ha conseguido instalar esta tecnología en 2 embarcaciones que son, el 

buque teatrero de “La fura dels baus” (60 m de eslora) y el pesquero “Balueiro Segundo” (37 m de eslora). 

Actualmente, están trabajando en la instalación de esta tecnología en un buque carguero de 120 m de 

eslora. 

Como en el futuro esta clase de sistema va a sufrir un aumento de demanda casi asegurado, el objetivo 

principal de este TFG es el de crear una vela rígida, pero a menor escala. Como ya se puede imaginar uno, 

no es lo mismo crear una vela rígida de pequeño tamaño que una vela de tamaño real, es decir, la 

diferencia de nivel que hay entre los 2 proyectos es muy grande. Por ejemplo, para dimensionar una vela 

rígida real se tendría que trabajar en base a una embarcación en concreto junto con un % de ahorro medio 

que se quiera conseguir, algo que, no tiene por qué ser necesario en una maqueta. Como dimensionar la 

vela a escala real es una labor gigantesca que exige una cantidad de trabajo superior a la que se suele dar 

en un TFG, la idea de hacer una maqueta de vela rígida, que conlleva menos carga laboral, es un objetivo 

mucho más alcanzable.  

No obstante, la maqueta se va a procurar crear de la manera más fiel a la realidad posible. Eso significa 

que, aunque se van a omitir muchos puntos que serían indispensables a la hora de crear una vela real 

(como el pliegue de la vela o su posición estratégica en la cubierta de la embarcación), los puntos que se 

van a explicar en este TFG se van a hacer de la manera más realista posible. Otra ventaja que tiene el 

hecho de trabajar en la construcción de una maqueta de vela rígida, es que las piezas que se van a crear 

para que el sistema funcione se pueden crear con impresión 3D, una tecnología que se está haciendo cada 

día más relevante en el mundo laboral. 
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Destacar, que dentro de este trabajo existe también un objetivo que casi se podría catalogar como 

secundario, que es la formación del autor de este en diversas disciplinas tales como el diseño 3D con 

programas de dibujo profesionales o el empleo de la tecnología Arduino, la cual se asemeja bastante a 

nivel de código al lenguaje de programación mundial C++.  

El proyecto será dividido en tres partes junto con una cuarta que será un recopilatorio de resultados de 

pruebas de funcionamiento del sistema. La primera parte es la de aerodinámica, donde se diseñará el 

perfil de la vela. La segunda se encargará de diseñar la parte de hardware y software que controle la 

orientación de la vela para que su rendimiento sea óptimo. Y la última será la parte de construcción y 

diseño funcional de la vela mediante programas de diseño 3D. 
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1. Capítulo 1: Diseño aerodinámico 

óptimo.  

En este capítulo se realiza el diseño del perfil, de tal forma que garantice la mejor fuerza aerodinámica 

posible de cara a la propulsión hacia adelante de una embarcación. Para ello, primero se realizan unas 

consideraciones previas necesarias y luego se pasa al diseño del perfil de la vela junto con su distribución 

de ángulos.  

1.1 Consideraciones previas. 

Antes de realizar cualquier estudio aerodinámico, hay que establecer ciertos puntos. El primero es el 

tamaño de las piezas que se quieren emplear para la construcción de la maqueta. También se ha de pensar 

en la velocidad del viento de diseño, que es necesaria para saber las fuerzas producidas por el perfil. El 

último punto a considerar es la agrupación de ángulos de ataque que garantice una sustentación favorable 

respecto al avance de la hipotética embarcación.  

1.1.1 Dimensionamiento básico de las piezas. 

Para crear el perfil aerodinámico, lo primero es explicar ciertas dimensiones físicas que son: la cuerda, la 

envergadura y el espesor. 

Cuerda (C): Distancia del perfil que va desde el borde de ataque hasta el borde de salida. 

Espesor (t): Distancia del perfil máxima perpendicular a la cuerda. 

Envergadura (b): Distancia Perpendicular a las distancias de cuerda y espesor que determina el espesor 

del perfil. 
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Ilustración 3: Partes de un perfil - Fuente: Mecánica de fluidos (Frank M.White). 

Otro punto a considerar, es la fuerza de sustentación generada por el perfil. Esta, se suele descompone 

en dos fuerzas: la de sustentación (L) y la fuerza de resistencia (D). La determinación de estas fuerzas se 

relaciona con los siguientes coeficientes respectivamente: coeficiente de sustentación (CL) y coeficiente 

de resistencia (CD). A continuación, se muestran las fórmulas de relación entre las fuerzas y coeficientes: 

𝐶𝐿 =
𝐿

1

2
∗𝜌∗𝑣2∗𝐴𝑝

                𝐶𝐷 =
𝐷

1

2
∗𝜌∗𝑣2∗𝐴𝑝

          

Ecuación 1: Coeficientes de sustentación y resistencia - Fuente: Mecánica de fluidos (Frank M.White). 

   

Ecuación 2: Área plana (Ap) - Fuente: Mecánica de fluidos (Frank M.White). 

Explicados todos los parámetros anteriores, se ha de destacar que los perfiles aerodinámicos se pueden 

clasificar en 2 grupos: los perfiles simétricos y los asimétricos. La diferencia entre ambos grupos reside en 

sus geometrías. Si la silueta del perfil es simétrica respecto de su cuerda, el perfil será simétrico y si no lo 

es, será asimétrico. 

Está demostrado que los perfiles asimétricos consiguen relaciones de sustentación/resistencia (L/D) 

mayores que los perfiles simétricos, lo cual los hace sumamente útiles para aplicaciones aerodinámicas 

tales como el vuelo de los aviones. Pero, a pesar de esta gran ventaja, en este proyecto es necesario el 

uso de un perfil simétrico. El motivo de esto es debido a la necesidad de crear un perfil que genere una 

fuerza hacia avante independientemente de la dirección del viento con solo rotar la vela. Para entenderlo 

mejor, observe las siguientes ilustraciones: 
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Ilustración 4: Perfil simétrico y sustentación - Fuente: Propia. 

Como se muestra en la “Ilustración 4”, si se emplea un perfil simétrico, podemos generar sustentaciones 

favorables al avance independientemente de si el viento viene desde babor o estribor de la embarcación, 

porque siempre se puede modificar el ángulo de ataque (α) para que este genere una sustentación 

positiva de cara al avance. 

 

 

Ilustración 5: Perfil asimétrico y sustentación - Fuente: Propia. 

  

En cambio, si se usa un perfil asimétrico como en la “Ilustración 5”, solo se puede obtener sustentación 

favorable al avance si el viento viniera desde un lado. Esto, es debido a la geometría del perfil y a la 

dirección de las fuerzas que derivan de esta. 
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Ahora, hablemos de los valores de las dimensiones reales de cada la vela. Lo primero, hay que indicar que 

las piezas se construirán mediante una impresora 3D y que, por tanto, las dimensiones de la maqueta 

estarán ligadas a las limitaciones del tamaño de piezas que pueda producir la impresora. Tras una breve 

investigación de las diferentes impresoras 3D que existen (mirar apartado “3.1”) , se ha podido establecer 

que (de media) las impresoras pueden crear piezas de 20x20x20 cm aproximadamente. Dada esta 

limitación, el tamaño de la cuerda será de 15 cm y la envergadura del perfil será 18 cm porque según el 

fabricante no conviene llevar al límite a la impresora.  

Otro punto a tener en cuenta es que es que la vela va a ser una maqueta, lo que significa que sus 

dimensiones no serán para nada parecidas a las de una vela rígida real de mayor tamaño, por lo que los 

efectos físicos serán diferentes. 

 Una explicación a esto es que, al ser 2 de dimensiones distintas, estas generan diferentes valores de 

sustentación. Según [8] en el capítulo 5 “Análisis dimensional y semejanza” apartado 5.5, dos perfiles son 

semejantes entre ellos dinámicamente hablando si: 

• Existe semejanza geométrica: Ambos perfiles tienen una relación de escala lineal en todas sus 

dimensiones. 

• Existe semejanza cinética: Esta exige que ambos modelos tengan de semejanza geométrica y que 

en caso de trabajar en un fluido sin fricción con superficie libre, los dos modelos han de tener el 

mismo número de Froude (Fr)(no es el caso). 

 

Ecuación 3:  Igualación de números de Froude- Fuente: Mecánica de fluidos (Frank M.White). 

• En caso de trabar con un fluido incompresible como el aire, es necesario que los números de 

Reynolds (Re) sean iguales. 

 

Ecuación 4:Igualación de números de Reynolds - Fuente: Mecánica de fluidos (Frank M.White). 

Donde: 

Fr: número de Froude 

V: velocidad (m/s) 

g: gravedad (m/s2) 

L: Cuerda (m) 

v: viscosidad (N*s/m2) 

 

El último punto para conseguir la semejanza dinámica entre perfiles es imposible de alcanzar porque, al 

ser la cuerda la variable que cambia y el resto de variables no (por ser propias del fluido), no se puede 

conseguir el mismo número de Reynolds en los 2 casos.  
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Llegados a este punto ya se puede concluir que el perfil que se va a realizar en este trabajo no es escalable, 

porque no conseguirá una semejanza dinámica que aumente de manera proporcional a esta escala. En 

consecuencia, en caso de querer reutilizar el sistema de orientación de este trabajo será necesario volver 

a realizar un estudio aerodinámico de estas velas. 

1.1.2 Velocidad de los vientos considerados en el diseño. 

Uno de los factores importantes antes de realizar el diseño del perfil de vela, es la determinación de la 

velocidad del viento de diseño. Esta magnitud es importante de cara a la sustentación que genera la 

embarcación porque la velocidad es una magnitud que afecta a la fuerza sustentadora de la vela. Para 

escoger una magnitud de velocidad de diseño se ha decidido hacer el siguiente estudio.  

El estudio consiste en que mediante la aplicación “windfinder” se realice un registro de vientos durante 

un mes. En este trabajo, el estudio empezó el 19 de abril de 2019. El lugar escogido para realizar-lo es la 

“boya de Barcelona” situada en las coordenadas de latitud norte 41. 3200º y longitud este 2.2000º.   

 

Ilustración 6: Localización de la boya - Fuente: Windfinder. 

 

Diariamente, se ha recogen los datos necesarios y se crea una tabla con ellos. En ella, se recopilan las 

distintas velocidades registradas por la aplicación en las siguientes horas: 2:00h, 5:00h, 8:00h, 11:00h, 

14:00h, 17:00h, 20:00h y las 23:00h.  
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Ilustración 7: Tabla de vientos del 19/4/19 - Fuente: Windfinder. 

 

 

Tras realizar la tabla, se usa el programa de “Microsoft Excel” para calcular las medias de velocidad diarias, 

se realiza el gráfico que se muestra en la siguiente ilustración. Además de eso, se realiza una tabla con las 

ráfagas (velocidades máximas) que detecto la boya cada hora. Todo esto se puede consultar en el “ANEXO 

I”. 

 

Ilustración 8: Media de vientos diaria - Fuente: Propia. 

En este estudio, se puede ver que la muestra de vientos es bastante variable debido a los temporales que 

hubo los primeros días. A pesar de ello, se puede ver que las velocidades más frecuentes son las rondan 

los 4 m/s, afirmación que viene reforzada por la realización de las medias de viento diarias que es de 4,87 

m/s (mirar ANEXO I). 
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No obstante, decir que esa es la velocidad de diseño sería trabajar con una afirmación demasiado basta, 

puesto que el rango de las velocidades que se ha empleado para su determinación va desde los 0,514 m/s 

hasta casi los 17 m/s. Por ello, es mejor trabajar con rangos de velocidades y ver como de frecuentes son.  

Esto significa que, para cada rango de velocidades, el perfil adoptará un ángulo distinto. Esto conlleva 

cierta dificultad a la hora de diseñar el perfil de la vela, puesto que, al haber diferentes rangos, ¿Cuáles 

son los más importantes a tener en cuenta a la hora de diseñar? La respuesta a ello, se encuentra en la 

“Tabla 1.”. 

 

Tabla 1: Rango de velocidades - Fuente: Propia. 

En la anterior tabla hay 2 columnas, las de las velocidades medias y las de las ráfagas. Como es lógico, la 

primera columna concentra los números de muestras en los rangos 1, 2 y 3 puesto que, al ser velocidades 

medias, estas recortan los valores máximos de las ráfagas al contrastarlos con valores menores. En la 

segunda columna se ve que pasa el mismo fenómeno que en la primera, pero que reparte las muestras 

entre los rangos de una manera algo más compensada. De estas observaciones se puede deducir que los 

rangos con mayor representación y por tanto más interesantes a la hora de diseñar el perfil son los rangos 

2 y 3 aunque también es interesante fijarse en el resto de rangos puesto que representan el 40 y el 46% 

respectivamente de la muestra.  

 

Tabla 2: % de rango de velocidades - Fuente: Propia. 

 

num. muestras en la tabla de 

velocidades medias

num. muestras en la tabla de 

ráfagas

Rango 1 0,5 a 4,5 50 30

Rango 2 4,5 a 8,5 86 74

Rango 3 8,5 a 12,5 61 60

Rango 4 12,5 a 16,5 18 28

Rango 5 16,5 a 20,5 18 11

Rango 6 20,5 a 24,5 15 12

Rango 7 24,5 a 28,5 0 10

Rango 8 28,5 a 32,5 0 21

Rango 9 32,5 a 36,5 0 2

Rango 10 36,5 a infinito 0 0

rangos de velocidades (kn)

% de muestras en la tabla 

de velocidades medias

% de muestras en la tabla de 

ráfagas Media de %

Rango 1 20,16129032 12,09677419 16,12903226

Rango 2 34,67741935 29,83870968 32,25806452

Rango 3 24,59677419 24,19354839 24,39516129

Rango 4 7,258064516 11,29032258 9,274193548

Rango 5 7,258064516 4,435483871 5,846774194

Rango 6 6,048387097 4,838709677 5,443548387

Rango 7 0 4,032258065 2,016129032

Rango 8 0 8,467741935 4,233870968

Rango 9 0 0,806451613 0,403225806

Rango 10 0 0 0
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En la “Tabla 2” se muestran los % de los resultados encontrados en la “Tabla 1”. Además, en la columna 

de más a la derecha se hace la media entre los dos % de las otras columnas. Estos serán los % que se 

emplearan en el siguiente paso, puesto que se considera que ambos % son relevantes a la hora de evaluar 

los perfiles. Esto es así porque, aunque la columna de las medias se tome como representación genérica, 

los rangos de más alta velocidad (7, 8, 9 y 10) no aparecen. Estas velocidades, tal y como demuestra el 

ensayo, existen y por tanto el perfil escogido también habrá de estar capacitado para funcionar a esas 

magnitudes. 

 

Tabla 3: Disociación de % de velocidades - Fuente: Propia. 

A pesar de todo lo realizado en las tablas 1 y 2, se ha de tener en cuenta que los % obtenidos pertenecen 

a rangos de velocidades y no ha velocidades. Es por ello que los % de los distintos rangos de velocidades 

se han disociado entre los máximos de cada rango a partes iguales. Es decir que, por ejemplo, el % del 

rango 2 se raparte mitad y mitad entre su máximo y su mínimo (8,5 y 4,5 kn respectivamente) y lo mismo 

con el resto de rangos. Luego los % correspondientes a cada velocidad se suman y dan lugar a los % finales 

que se emplearan a la hora de evaluar los perfiles. 

1.1.3 Agrupaciones de ángulos. 

La última consideración a tener en cuenta antes de empezar a diseñar el perfil aerodinámico son las 

agrupaciones de ángulos de ataque. El objetivo es que, en función de la dirección del viento percibido, la 

vela adopte un ángulo de ataque (α) óptimo que genere una sustentación que favorezca lo mejor posible 

al avance de la embarcación. Para ello, se ha de tener en cuenta las magnitudes de las fuerzas de 

sustentación y resistencia (L y D) que se generan y sus direcciones y ver en qué posición es más apropiada. 

Para explicar las agrupaciones, se ha establecido 3 situaciones en función de la dirección del viento. 

I   Viento de través. 

Esta situación es la más sencilla y una de las más favorables para la embarcación. El viento es percibido 

por la embarcación por la línea del través de la embarcación (suponiendo que el centro de rotación de la 

vela está en medio de la eslora de la embarcación). 

0,5 8,06451613

4,5 24,1935484

8,5 28,3266129

12,5 16,8346774

16,5 7,56048387

20,5 5,64516129

24,5 3,72983871

28,5 3,125

32,5 2,31854839

36,5 0,2016129

Disociación de % de 

velocidades
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Ilustración 9: Viento de través - Fuente: Propia. 

Como se ve en la “Ilustración 9” La fuerza más favorable de cara a la propulsión es L, mientras que la D, 

interesa que sea mínima puesto que es una fuerza que favorece a la inestabilidad transversal. Es decir, 

que se pudiera distribuir la fuerza total generada por el perfil sería de un 100% para L y un 0% para D. 

Pero como eso es imposible, se procurará obtener el valor de α que obtenga la mayor L posible. 

II Viento de popa. 

Esta situación es más variable y compleja que la anterior. Primero, hay que estipular que se entiende 

como viento de popa. En este proyecto, es el viento percibido por el perfil que está entre los 90º y 270º 

tomando como referencia la "Ilustración 9”. 

 A medida que el viento se acerca a los 180º, cada vez es más interesante que la fuerza de mayor magnitud 

sea la D, puesto que, con la variación del ángulo del viento, la dirección de esta fuerza cada vez es más 

favorable al avance de la embarcación. 

Lo ideal en esta situación sería que el ángulo de ataque del perfil variara al más mínimo cambio de 

dirección del viento, pero esa tarea sería un trabajo extremadamente arduo y con unos resultados no muy 

lejanos a los que en este proyecto se va a realizar. La idea, es dividir el abanico de ángulos en dos mitades 

iguales, una que vaya de 90º a 180º y otra que vaya de 180º a 270º. Estas dos partes tendrán una cualidad 

que definiremos como “Ángulos de ataque simétricos”, es decir, que las dos partes tendrán los mismos 

valores ángulos de ataque en valor absoluto, pero en el lado de estribor el valor “α” se restará respecto 

al ángulo del viento percibido por la embarcación, mientras que en el lado de babor se sumará (este 

concepto como se puede intuir también se aplica las otras 2 condiciones de viento). 
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Ilustración 10: Zonas de ángulos de ataque - Fuente: Propia. 

Establecido lo mencionado en el apartado anterior, cada parte se dividirá en tres que, en el lado de 

estribor cubrirán los siguientes ángulos: de 90º a 120º, de 120º a 150º y de 150º a 180º (A, B y C 

respectivamente). Mientras que en el lado de babor las agrupaciones serán: de 180º a 210º, de 210º a 

240º y de 240º a 270º (c, b y a respectivamente). En valor absoluto, las partes “A” y “a”, “B” y “b” y “C” y 

“c” tendrán, respectivamente, los mismos ángulos de ataque, pero respectando la condición de “Ángulos 

de ataque simétricos” explicada en el anterior apartado. Estos ángulos son “β”, “φ” y “ψ” 

respectivamente. 
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Ilustración 11: Simetría de ángulos - Fuente: Propia. 

Como es lógico, los ángulos “β” pretenderán conseguir siempre una fuerza de sustentación “L” mayor que 

la fuerza de resistencia “D”, aunque la diferencia entre ambas fuerzas no debe ser mayor que en la 

situación “I Viento de través” puesto que no favorece tanto al avance. 

Siguiendo con la misma lógica del apartado anterior, los ángulos “φ” han de procurar que las fuerzas de 

“L” y “D” estén lo más igualadas posibles, puesto que de esa forma la fuerza resultante de la vela sería 

altamente favorable al avance de la embarcación. 

Los ángulos “ψ” son posiblemente los más conflictivos de todos. Puesto que su cometido es el de 

conseguir el valor máximo de “D” y reduciendo al mínimo la fuerza “L”. Como esta es una condición que 

puede ser realmente difícil cumplir (Porque puede exigir un ángulo de ataque desproporcional), no es 

descartable que el valor de este ángulo sea simplemente 90º, de esa manera, la simple presión del viento 

sobre el perfil girado perpendicularmente a su dirección, ya generaría una ayuda al avance de la 

embarcación. Aunque también se puede considerar aceptables otra clase de ángulos.      

III Viento de proa.   

Esta situación se ha planteado como una evolución de la situación de “I Viento de través”. Como ya se ha 

mencionado anteriormente, en esa situación el ángulo de ataque del perfil proporciona una fuerza de 

sustentación máxima y una fuerza de resistencia mínima. Teniendo en cuenta esto, ¿Existe una relación 

entre estas dos fuerzas que en la situación de viento de proa pueda darnos un mayor impulso al avance? 

La respuesta es no.  



Implementación de una maqueta de vela rígida para la propulsión del transporte marítimo. 
 

 

 

 
12 

El motivo de esto es que las fuerzas generadas por el perfil (L y D) son perpendiculares entre sí y se estipula 

que la fuerza D toma una dirección paralela a la dirección del viento. Como es lógico, entre estas dos 

fuerzas se genera una fuerza resultante “R”. 

 

Ilustración 12: Relación de fuerzas del perfil – Fuente: Propia. 

La fuerza que nos interesa realmente de cara al avance es la “R” puesto que es la suma de las dos que 

genera el perfil. Esta fuerza siempre nos interesa que dé, de la manera más aproximada posible, en la 

misma dirección que el avance de la embarcación. Al venir el viento por proa y ser “D” una fuerza alineada 

con él viento, existirá siempre un ángulo (positivo y negativo) respecto los 0º ,que se han tomado de 

referencia en anteriores ilustraciones como la “Ilustración 11” , en el que la fuerza “R” será desfavorable 

al avance de la embarcación. Por suerte, este ángulo al que a partir de ahora llamaremos “Δ” es sencillo 

de calcular, puesto que como se puede deducir de la “Ilustración 12Ilustración 12: Relación de fuerzas del 

perfil – Fuente: Propia.”, no es más que el cálculo de una arco-tangente. 

 

Ecuación 5: Cálculo de delta - Fuente: Propia.  

.  La zona cubierta por “±Δ” respecto de los 0º es una zona en la que la fuerza “R” no permite una 

sustentación favorable al avance y hace que lo mejor es que se denomine como una zona de “no 

sustentación”. En esta zona, que llamaremos zona Δ, lo ideal es que el perfil no genere ninguna clase de 

fuerza. Para ello, el perfil se pone “a la vía” por lo que el perfil se orienta de tal manera que la cuerda sea 

coincidente con la dirección del viento. 
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Ilustración 13: Viento de proa - Fuente: Propia. 

1.2 Diseño del perfil de la vela rígida. 

Una vez hechas estas consideraciones, se pasa al diseño del perfil aerodinámico mediante ensayos de 

prueba y error utilizando el programa “javafoil”. Estos ensayos se han hecho a diferentes números de 

Reynolds correspondientes a la longitud de la cuerda de diseño (15 cm) y a las velocidades mencionadas 

en el apartado “1.1.2”. Se han ensayado un total de 218 perfiles y de estos se han escogido los 5 perfiles 

mejor cualificados según el sistema que se explicará a continuación. Luego, se han comparado los perfiles 

finalistas y se ha escogido aquel que se adecuaba mejor a las finalidades del proyecto. 

1.2.1   Evaluación general de perfiles. 

Primero se estipulan ciertas consideraciones básicas para que el ensayo se pueda realizar de una manera 

óptima porque el programa que se emplea tiene ciertas limitaciones. Luego, se ensayan los perfiles y se 

evalúan en función de la mejor relación L/D a diferentes números de Reynolds y ángulos de ataque. A 

continuación, se explica con mayor detenimiento el proceso realizado. 

I Parámetros generales de todos los perfiles. 
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Un gran problema que tienen esta clase de ensayos de prueba y error es que hay demasiadas variables 

que pueden llegar a influir en el resultado final del ensayo, tales como el punto de rotación, el acabado 

superficial, los ángulos de ataque ensayados y el número de puntos empleados en el ensayo. A 

continuación, se explican las medidas que se han tomado para simplificar y optimizar cada uno de esos 

puntos. 

-Punto de rotación. 

El punto de rotación del perfil es una variable conflictiva porque, tomando como origen uno de los 

extremos de la cuerda (y siguiendo su dirección), no es lo mismo hacer girar el perfil a un 10% de la cuerda 

que a un 40%. Lo ideal en este caso, sería realizar el mismo ensayo a diferentes puntos de rotación, hacer 

un análisis estructural aproximado que permita indicar el mejor punto en cuanto a distribución de pesos 

o consultar alguna normativa que indique donde situarlo.  

Desgraciadamente, ninguna de las tres opciones es realista. La primera porque eso conllevaría una 

cantidad de ensayos enorme y dado que este perfil servirá para realizar una simple maqueta tampoco es 

necesario un estudio tan grande. La segunda idea no lo es porque al tratarse de una simple maqueta que 

seguramente no llegue siquiera a pesar 1kg, realizar un análisis estructural es algo absurdo. Y la tercera 

tampoco es factible porque la tecnología de la vela rígida es una tecnología relativamente nueva y apenas 

existe normativa al respecto. Otra idea basada en esta última fue mirar normativas de construcción de 

timones ya que existe cierta similitud entre las velas y estos, pero desgraciadamente las fórmulas que 

empleaban dependían de una serie de factores que no se podían obtener. 

Tras todas estas cavilaciones, se ha decidido colocar el punto de rotación a un 25% de la cuerda por ser el 

lugar que por experiencia suele dar mejores resultados. Además, al ser una maqueta tampoco es 

necesario ser muy inflexibles con esto. 

 

Ilustración 14: Posición de rotación del ensayo - Fuente: Propia. 

 

-Acabado superficial.     
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En este punto también se debe hacer hincapié, porque afecta de manera significativa a los ensayos de 

perfiles. Afortunadamente, el programa empleado “javafoil” ofrece una serie de acabados para realizar 

los ensayos: acabado suave, tela pintada, estándar NACA e insectos y suciedad.  

Como la vela se va realizar construir mediante una impresora 3D, se ha decidido que el ensayo solo se 

realice con el acabado suave. Este detalle se tendrá en cuenta a la hora de realizar la construcción del 

perfil más adelante. 

-Ángulos de ataque ensayados.   

Esta consideración no afecta al número de ensayos realizados, pero sí que afecta a los resultados finales 

de cada ensayo. Es decir, cada perfil ha de ser ensayado a unos números de Reynolds y en cada número 

de Reynolds se han de ensayar distintos ángulos de ataque. Pero, ¿Cuantos ángulos hay que ensayar? La 

experiencia dice que las mejores relaciones de sustentación L/D siempre se encuentran en ángulos 

pequeños que suelen estar entre los 0 y 15º, pero, como ya se ha indicado en el apartado “1.1.3”  no es 

interesante solamente los ángulos de mejor relación L/D, sino que el ángulo donde L y D sean iguales, de 

como resultado  de la suma de L y D lo máximo posible. Además, también interesa ver el comportamiento 

del perfil a grandes ángulos porque, como se explica también en el apartado “1.1.3”, en caso de viento de 

popa también nos puede interesar que la componente D se de mayor valor. 

-Número de puntos de ensayo.   

La última consideración a tener en cuenta es que el programa utilizado para la evaluación de estos perfiles 

emplea la técnica de cálculo por elementos finitos. Esta técnica, consiste en sustituir la línea exterior del 

perfil por una serie de puntos. De esta manera, el programa puede calcular las fuerzas que genera el perfil 

mediante una gran cantidad de pequeños cálculos en vez de tener que calcular el comportamiento 

complejo de toda la línea que forma el perfil en un fluido.   

Ahora bien, este método implica realizar no solo un único ensayo a un determinado número de puntos, 

sino que también necesita hacer el mismo ensayo, pero a un número mayor de puntos. Si solo 

ensayáramos el perfil a un único número de puntos, no habría forma de saber si los resultados del ensayo 

son equiparables con el resultado que darían en la realidad, porque no se define igual de bien un perfil 

con 10 puntos que con 100, es por ello que es necesario realizar un segundo ensayo a un mayor número 

de puntos, porque así, mediante la comparación entre los dos ensayos y si los dos muestran resultados 

similares, se puede decir que el resultado realizado por los perfiles es consecuente con la realidad. 
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Ilustración 15: Perfil con 151 puntos - Fuente: Propia. 

 

 

Ilustración 16: Perfil a 175 puntos - Fuente: Propia. 

En el caso de este proyecto se ha decidido realizar los ensayos con 151 puntos como la cantidad estándar 

y 175 puntos como ensayo de comprobación (un 15% aproximadamente de diferencia) y el margen de 

error tolerable entre ambos ensayos ha sido de un ±10% en cuanto al resultado de máximo L/D de cada 

perfil. Es cierto que un 10% de diferencia es un valor algo grande para estos ensayos, pero se escogió 

porque en los primeros perfiles que se ensayaron ninguno conseguía una diferencia menor a este valor. 

Afortunadamente, a medida que se realizaron nuevos perfiles, la diferencia entre los perfiles de 151 

puntos y 175 puntos fueron disminuyendo. De todas maneras, los perfiles con mejores resultados pasaron 

una segunda revisión a una tolerancia menor. 

 

II Ensayo principal de los perfiles. 
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Con lo estipulado en el subapartado anterior, ahora se puede realizar el ensayo general de los perfiles. 

Primero se establecen los números de Reynolds a los que se tiene que realizar el ensayo. Luego se ensayan 

a esos números de Reynolds y a diferentes ángulos de ataque. Después se busca el ángulo que haya tenido 

el máximo valor L/D en cada número de Reynolds y se compara con el valor a un número diferente de 

puntos, pero con el mismo ángulo de ataque. Si el perfil pasa esta comparación, se pasa a evaluar sus 

resultados en función de sus máximos L/D en comparación con el resto de perfiles. A continuación, se 

explica de manera más detenida todo el procedimiento (todo lo realizado se puede revisar en el ANEXO 

II). 

 

-Números de Reynolds de ensayo. 

Para realizar el ensayo, el programa “javafoil” pide que se especifique los números de Reynolds a los que 

se quiere ensayar el perfil. Como ya se ha mencionado de pasada antes, la ecuación del número de 

Reynolds es la siguiente: 

 

Ecuación 6: Número de Reynolds- Fuente: Mecánica de fluidos (Frank M.White). 

Donde: 

V: velocidad (m/s) 

C: cuerda (m) 

v: viscosidad (N*s/m2) 

 

Como es lógico, tanto la cuerda (C) como la viscosidad (V), son valores fijos y constantes, los cuales son 

respectivamente 0,15 m y 0,000018 N*s/m2 (valor de la viscosidad del aire). La velocidad en cambio es un 

valor que varía entre los 10 valores mencionados anteriormente en el apartado “1.1.2”. Con todo esto, se 

realiza la siguiente tabla: 
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Tabla 4: Número de Reynolds y velocidades - Fuente: Propia. 

-Ensayo principal. 

Antes de empezar cualquier ensayo, primero hay que indicar al programa “javafoil” como es el perfil que 

se quiere ensayar y el número de puntos que se quieren usar para definir dicho perfil. El programa tiene 

una serie de “familias” de perfiles y cada una de ellas tiene diferentes parámetros con los permite al 

usuario ir variando la forma del perfil.  

 

Ilustración 17: Definición de geometría del perfil - Fuente: Propia. 

En este proyecto se ha trabajado con las siguientes familias: NACA 4 dígitos, NACA 4 dígitos modificado, 

NACA serie 07, NACA serie 16, NACA 6 digitos, NPLEQ and EQH serie, Van de Vooren symmetrical airfoil, 

Parsec with 11 parameters y los Rosner with 4 parameters. El resto de familias no se ensayaron porque 

tras un breve análisis a algunos de sus perfiles, se vio que sus resultados eran más humildes que los 

encontrados en las familias seleccionadas. 

V (kn) V (m/s) Re

0,5 0,257 2141,66667

4,5 2,313 19275

8,5 4,369 36408,3333

12,5 6,425 53541,6667

16,5 8,481 70675

20,5 10,537 87808,3333

24,5 12,593 104941,667

28,5 14,649 122075

32,5 16,705 139208,333

36,5 18,761 156341,667
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Con los números de Reynolds anteriormente calculados se pasan a introducir los datos en el programa 

indicando el primer y el último número Reynolds y el intervalo entre ellos, junto con el acabado superficial 

y los ángulos de ataque que se quiere ensayar.  

 

Ilustración 18: Ensayo general en javafoil - Fuente: Propia. 

 

Cuando todo esté listo, se pulsa el botón de “Analizar”. El programa genera un número de tablas igual al 

total de números de Reynolds que se le ha indicado al programa. Estas, se pueden copiar en un Excel si se 

pulsa el botón de “Copiar (texto)”. Cada tabla tiene el siguiente aspecto: 
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Tabla 5: Ensayo principal Excel - Fuente: Propia. 

Como se observa, realmente solo hay cuatro columnas que realmente interesantes son:  α (indica el 

ángulo de ataque), Cl (indica el coeficiente de sustentación), Cd (indica el coeficiente de resistencia) y L/D 

(que indica la relación sustentación/resistencia). Para esta primera ronda de evaluación solo nos fijaremos 

en la columna L/D y en el ángulo que de su mayor valor.     

-Comparación a diferentes números de puntos. 

Nombre = Rosner t=42,0 f=16,0, rN=2,0, te=46,0

Mach = 0; Re = 2141,667; T.E. = 1,0; T.I. = 1,0

Acabado superficial = 0; modelo de pérdida = 0; Transition model = 1; Alargamiento = 0; efecto suelo = 0

α Cl Cd Cm 0.25 T.U. T.L. S.U. S.L. L/D A.C. C.P.

[°] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

50 0,231 10,31898 -0,021 0,002 0,506 0,003 0,506 0,022 0,262 0,342

49 0,24 9,47104 -0,021 0,002 0,506 0,003 0,506 0,025 0,261 0,339

48 0,25 9,18858 -0,022 0,002 0,506 0,003 0,506 0,027 0,258 0,336

47 0,261 8,50027 -0,022 0,002 0,506 0,003 0,506 0,031 0,403 0,333

46 0,273 8,32428 -0,025 0,002 0,991 0,003 0,995 0,033 0,39 0,341

45 0,285 7,87884 -0,025 0,002 0,99 0,003 0,994 0,036 0,25 0,338

44 0,298 7,02158 -0,025 0,002 0,99 0,003 0,994 0,042 0,253 0,334

43 0,313 6,96693 -0,025 0,002 0,989 0,003 0,994 0,045 0,251 0,33

42 0,328 6,47759 -0,025 0,002 0,988 0,003 0,993 0,051 0,249 0,326

41 0,345 5,8946 -0,025 0,002 0,987 0,003 0,992 0,059 0,247 0,322

40 0,363 5,39948 -0,025 0,002 0,986 0,003 0,992 0,067 0,246 0,318

39 0,383 4,97933 -0,025 0,002 0,985 0,003 0,991 0,077 0,251 0,315

38 0,404 4,86881 -0,025 0,002 0,984 0,003 0,99 0,083 0,246 0,312

37 0,426 4,42184 -0,025 0,002 0,982 0,003 0,99 0,096 0,242 0,308

36 0,451 4,08263 -0,025 0,002 0,98 0,003 0,989 0,11 0,242 0,304

35 0,477 3,66283 -0,024 0,002 0,979 0,003 0,988 0,13 0,244 0,301

34 0,506 3,36674 -0,024 0,002 0,976 0,004 0,987 0,15 0,246 0,298

33 0,536 3,10567 -0,024 0,003 0,974 0,004 0,985 0,173 0,243 0,295

32 0,569 2,83042 -0,024 0,003 0,972 0,004 0,984 0,201 0,242 0,292

31 0,604 2,55682 -0,023 0,003 0,969 0,004 0,982 0,236 0,243 0,289

30 0,642 2,38616 -0,023 0,003 0,966 0,004 0,981 0,269 0,243 0,286

29 0,682 2,11625 -0,023 0,003 0,963 0,004 0,979 0,322 0,241 0,284

28 0,724 1,90568 -0,023 0,003 0,959 0,004 0,976 0,38 0,242 0,281

27 0,769 1,73812 -0,022 0,003 0,955 0,005 0,974 0,442 0,242 0,279

26 0,815 1,57472 -0,022 0,003 0,95 0,005 0,971 0,517 0,242 0,277

25 0,862 1,39698 -0,021 0,004 0,946 0,005 0,968 0,617 0,241 0,275

24 0,91 1,25694 -0,021 0,004 0,94 0,005 0,965 0,724 0,241 0,273

23 0,958 1,12623 -0,021 0,004 0,935 0,006 0,961 0,851 0,24 0,271

22 1,005 0,99296 -0,02 0,004 0,928 0,006 0,957 1,012 0,237 0,27

21 1,048 0,85364 -0,019 0,004 0,922 0,006 0,953 1,227 0,235 0,268

20 1,083 0,74792 -0,019 0,005 0,915 0,007 0,948 1,448 0,234 0,267

19 1,112 0,66694 -0,018 0,005 0,908 0,007 0,943 1,668 0,229 0,266

18 1,134 0,5753 -0,018 0,006 0,9 0,008 0,937 1,972 0,217 0,266

17 1,148 0,50122 -0,017 0,006 0,892 0,009 0,931 2,29 0,177 0,265

16 1,152 0,43768 -0,016 0,007 0,884 0,009 0,925 2,631 0,585 0,264

15 1,144 0,37756 -0,016 0,007 0,875 0,01 0,918 3,03 0,3 0,264

14 1,125 0,3205 -0,015 0,008 0,865 0,011 0,911 3,509 0,276 0,263

13 1,093 0,27618 -0,014 0,01 0,856 0,013 0,903 3,958 0,267 0,263

12 1,047 0,23856 -0,014 0,011 0,846 0,015 0,895 4,39 0,264 0,263

11 0,991 0,20431 -0,013 0,013 0,836 0,017 0,886 4,85 0,262 0,263

10 0,926 0,177 -0,012 0,015 0,825 0,021 0,878 5,229 0,26 0,263

9 0,852 0,15283 -0,012 0,019 0,813 0,025 0,868 5,574 0,259 0,264

8 0,771 0,13405 -0,011 0,025 0,802 0,033 0,859 5,751 0,258 0,264

7 0,685 0,11917 -0,01 0,035 0,79 0,047 0,849 5,752 0,257 0,265

6 0,597 0,1075 -0,01 0,054 0,777 0,075 0,838 5,554 0,254 0,266

5 0,514 0,09787 -0,01 0,11 0,764 0,18 0,827 5,25 0,248 0,269

4 0,462 0,09154 -0,01 0,559 0,749 0,676 0,815 5,047 0,262 0,272

3 0,35 0,08867 -0,008 0,603 0,735 0,704 0,803 3,944 0,272 0,271

2 0,235 0,08668 -0,005 0,634 0,719 0,725 0,79 2,708 0,272 0,271

1 0,118 0,08544 -0,003 0,66 0,702 0,744 0,776 1,381 0,271 0,271

0 0 0,0849 0 0,682 0,682 0,761 0,761 0 0,271 0,25
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Para cada número de Reynolds, se mira la columna L/D, se busca el valor máximo y se mira a que ángulo 

de ataque al que corresponde ese valor. Hasta ahora todo lo realizado ha sido hecho con un perfil definido 

por 151 puntos. Pero ahora, se modifica el perfil para que este este hecho con 175 puntos. Al igual que 

con 151 puntos, se buscan las tablas a los mismos números de Reynolds y en ellas se busca el ángulo de 

ataque en el que ha dado el máximo L/D con 151 puntos. Los valores obtenidos con 175 puntos se 

comparan con los valores máximos de 151 puntos y se comprueba que los de 175 no sea superiores o 

inferiores a en un ±10% de los valores de 151 puntos. Si el perfil no cumple con esta condición a cualquier 

número de Reynolds, se declara como “no válido” y por tanto no se tiene en cuenta en el siguiente paso. 

 

Ilustración 19: Márgenes de ensayo - Fuente: propia. 

Lo ideal hubiera sido comprobar que cada ángulo de cada tabla estuviera dentro del margen del 10%, 

pero eso hubiera requerido una cantidad de tiempo del que no se dispone. Además, en este proyecto se 

considera que el ángulo de ataque que del máximo L/D es el más crítico porque en caso de viento de proa 

(que probablemente sea la dirección del viento más frecuente por el avance del barco), cuanto mayor sea 

la relación L/D, mayor será la sustentación favorable al avance de la embarcación. Por este motivo solo se 

ha comprobado el ángulo de ataque con mayor relación L/D.     

-Evaluación de perfiles. 

Los perfiles que han pasado la fase de “comparación a diferentes números puntos” pasan a evaluarse. El 

sistema de evaluación que se ha ideado está basado en el sistema evaluativo de la campana de Gauss. Al 

igual que en el apartado anterior, este sistema solo evalúa al perfil por su máxima relación L/D a un ángulo 

determinado.  

El sistema, recoge todas las relaciones máximas a diferentes números de Reynolds en una tabla. Luego 

emplea la siguiente ecuación para evaluar el perfil a un determinado número de Reynolds respecto a los 

valores a ese mismo número de Reynolds de otros perfiles: 

 

Ecuación 7: Método evaluativo - Fuente: propia. 

Donde:  

N = Nota del perfil a un número de Reynolds (%). 

L/D = Relación de sustentación/resistencia del perfil evaluado a un número Reynolds. 
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L/Dmax. = Máxima relación de sustentación/resistencia a un número de Reynolds determinado de todo 

el ensayo.  

Con todas las notas (N) definidas a diferentes números de Reynolds de un perfil, se realiza una media 

ponderada donde los tantos por cientos que se emplean son los que se estipularon anteriormente en la 

“Tabla 3” quedando la siguiente ecuación evaluadora final: 

 

Ecuación 8: Método evaluador final del perfil -Fuente: propia. 

Donde: 

Nf: Nota final del perfil (%) 

Nn: Nota de cada perfil a un número de Reynolds determinado (%). 

Con todos los perfiles ensayados y evaluados, se escoge a los 5 que han obtenido las mejores notas finales 

(Nf) y se pasan a la siguiente fase de evaluación. Los perfiles escogidos han sido todos de la familia “Parsec 

with 11 parameters” y son los perfiles correspondientes los ensayos 173, 182, 188, 189 y 192 cuyas 

calificaciones finales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6: Resultados de los 5 perfiles seleccionados - Fuente: Propia. 

 

1.2.2 Evaluación de los 5 perfiles seleccionados. 

Ahora, toca escoger de los 5 perfiles finalistas cual es el perfil que proporcionará un mejor funcionamiento 

teniendo en cuenta el resto de consideraciones estipuladas en el apartado “1.1.3” y de realizar una 

segunda revisión en cuanto a la tolerancia de error por el número de puntos ensayados. Como se dijo en 

el apartado anteriormente mencionado, según la dirección del viento, hay 5 zonas y cada una con diversos 

ángulos de ataque propios (en función de la velocidad del viento), para favorecer al máximo el avance de 

la embarcación. Para cada una de esas zonas, se ha evaluado el comportamiento del perfil de la manera 

que se explica en los diferentes apartados que vienen a continuación y luego se ha hecho una evaluación 

final por puntos que ha permitido escoger el perfil que más favorezca al avance.  

Re E173 E182 E188 E189 E192

2141,66667 83,0029114 85,9281852 86,1915985 86,2193262 85,9697768

19275 94,5403521 97,542308 96,7003997 100 97,3552173

36408,3333 98,3818335 97,3994954 97,7594617 100 97,8873003

53541,6667 99,6391722 98,2167353 97,7336435 99,5586569 98,8787499

70675 99,9014158 97,7763781 99,7069858 99,2085878 99,969877

87808,3333 98,7780764 97,5789687 99,8783147 99,1710186 100

104941,667 95,5307002 95,1532098 97,714086 96,8705581 97,7676803

122075 91,3614301 91,7206577 94,3614087 93,4483717 94,4020356

139208,333 89,7868633 90,5972689 93,3850642 92,4368897 93,3911423

156341,667 86,3492903 87,6174097 90,4465821 89,4298188 90,4768204

Nf 96,0109267 96,2456608 96,6081477 98,1887644 97,0078623
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Los apartados “II”, “III”, “IV”, “V” y “VI” que vienen a continuación, son los apartados que evalúan a los 

perfiles según los criterios que se explican en cada uno. Estos, reparten a los perfiles una serie de puntos 

en función de la clasificación en la que queden. Si el perfil queda primero de los 5 perfiles, se le otorgan 5 

puntos, si queda segundo, se le dan 4 puntos y así con las cinco posiciones. En apartado “VII” se realiza la 

suma y la elección del perfil finalista (todo lo visto en “1.2.2” se puede revisar en el ANEXO III) . 

I Reducción de la tolerancia del ensayo por puntos. 

Como se dijo en el apartado “1.2.1”, la tolerancia a la que se ensayaron los perfiles de un 10% era 

demasiado grande. Ahora, en esta segunda ronda, se les ha reducido a los perfiles finalistas a una 

tolerancia del 1% para averiguar si realmente el ensayo es fiable.  

Afortunadamente, los 5 perfiles pasaron con éxito este filtro al no llegar a superar o quedar por debajo 

del margen de tolerancia del 1% en todos los números de Reynolds a los que se ensayaron. Por tanto, 

todos los perfiles escogidos tienen resultados verídicos.  

II La herencia del apartado 1.2.1 (max. L/D).  

Aquí empieza la evaluación de los 5 perfiles finalistas. Como ya se ha dicho, los 5 son los perfiles que han 

registrado las mejores relaciones de L/D. Pero, los 5 no han obtenido la misma relación, aunque ha sido 

bastante parecida. A partir de estas pequeñas diferencias, se ha evaluado a los perfiles dando al que tiene 

el mayor L/D la mayor cantidad de puntos como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7: Máximo L/D - Fuente: Propia. 

 

III Cálculo de Δ. 

En esta segunda parte de la evaluación se tiene en cuenta el valor del ángulo Δ del perfil. Como se explicó 

anteriormente en el apartado “1.1.3 - III” el ángulo Δ define el rango de ángulos en los que la sustentación 

Re E173 E182 E188 E189 E192

2141,66667 83,0029114 85,9281852 86,1915985 86,2193262 85,9697768

19275 94,5403521 97,542308 96,7003997 100 97,3552173

36408,3333 98,3818335 97,3994954 97,7594617 100 97,8873003

53541,6667 99,6391722 98,2167353 97,7336435 99,5586569 98,8787499

70675 99,9014158 97,7763781 99,7069858 99,2085878 99,969877

87808,3333 98,7780764 97,5789687 99,8783147 99,1710186 100

104941,667 95,5307002 95,1532098 97,714086 96,8705581 97,7676803

122075 91,3614301 91,7206577 94,3614087 93,4483717 94,4020356

139208,333 89,7868633 90,5972689 93,3850642 92,4368897 93,3911423

156341,667 86,3492903 87,6174097 90,4465821 89,4298188 90,4768204

Nf 96,0109267 96,2456608 96,6081477 98,1887644 97,0078623

Puntos 1 2 3 5 4
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del perfil no es favorable al avance de la embarcación. Como también se dijo, el cálculo del ángulo se hace 

mediante la resolución de la “Ecuación 5”.  

Ahora bien, en este proyecto hay una relación L/D máxima diferente para cada número de Reynolds y en 

consecuencia hay diferentes ángulos Δ para cada número de Reynolds. Este problema, se ha resuelto 

usando un sistema idéntico al empleado en “1.2.1” para evaluar todos los perfiles, con la diferencia que 

esta vez se evalúa el ángulo Δ y, como interesa que sea lo más pequeño posible, se obtiene mayor número 

de puntos cuanto menor sea la media ponderada del perfil. Con todo esto, se obtiene la siguiente 

valoración de los perfiles según el valor de Δ: 

 

Tabla 8: Ángulos Δ - Fuente: Propia. 

 

Tabla 9: Evaluación de ángulos Δ - Fuente: Propia. 

 

IV Fuerza resultante (R) con el max. L/D. 

En esta otra fase evaluativa se tiene en cuenta la fuerza resultante (R) a partir de las 2 fuerzas de 

sustentación y arrastre cuando la relación L/D es lo más grande posible. Esta evaluación también 

corresponde a la situación de viento de proa y guarda una gran similitud con el apartado explicado un par 

de apartados antes. No obstante, los resultados no resultaron ser iguales ya que no es lo mismo evaluar 

la relación de dos fuerzas que su magnitud en conjunto. 

Re E173 E182 E188 E189 E192 MAX

2141,66667 0,16550077 0,15996385 0,15948324 0,15761373 0,15988777 0,16550077

19275 0,04494587 0,0435644 0,0439432 0,04249502 0,04364801 0,04494587

36408,3333 0,03418173 0,0345262 0,03439917 0,03362903 0,03435428 0,0345262

53541,6667 0,02991954 0,03035259 0,03050253 0,02994372 0,0301495 0,03050253

70675 0,02740467 0,02799996 0,02745808 0,02759595 0,02738591 0,02799996

87808,3333 0,02565908 0,02597426 0,02537655 0,02555746 0,02534568 0,02597426

104941,667 0,02438719 0,0244839 0,02384248 0,02405001 0,02382941 0,0244839

122075 0,02340013 0,02330852 0,02265644 0,02287773 0,0226467 0,02340013

139208,333 0,02256088 0,02235913 0,02169187 0,0219143 0,02169045 0,02256088

156341,667 0,02188313 0,02156651 0,02089211 0,02112957 0,02088513 0,02188313

Re E173 E182 E188 E189 E192

2141,66667 100 96,6544434 96,3640451 95,2344355 96,6084757

19275 100 96,9263604 97,7691547 94,5471118 97,1123907

36408,3333 99,0022861 100 99,6320746 97,4014817 99,5020598

53541,6667 98,0887229 99,5084398 100 98,1680021 98,8426142

70675 97,8739417 100 98,0647014 98,5571034 97,8069493

87808,3333 98,786595 100 97,6988525 98,3953467 97,5800183

104941,667 99,6050061 100 97,3802214 98,2278618 97,3268597

122075 100 99,6084881 96,8218626 97,7675318 96,7802085

139208,333 100 99,1057851 96,1481531 97,134082 96,1418976

156341,667 100 98,5531148 95,4712812 96,5564112 95,439383

Med.Pund. 99,1517192 98,867854 98,4908982 96,8429474 98,090371

puntos 1 2 3 5 4
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La evaluación se hizo con el sistema evaluativo explicado en el anterior apartado, pero esta vez se puntúa 

mejor cuanto mayor sea la media ponderada y se evalúa la fuerza resultante calculada con las fórmulas 

expresadas en la “Ecuación 1” y la siguiente: 

 

Ecuación 9: Fuerza resultante - Fuente: Propia. 

Donde: 

R: Fuerza resultante (N). 

L: Fuerza de sustentación (N). 

D: Fuerza de resistencia (N). 

Con todo esto, en las siguientes tablas se muestran las fuerzas “R”, sus notas evaluadoras y los ángulos a 

los que ha dado esta fuerza resultante (R): 

 

Tabla 10: Tabla de R en máx. L/D - Fuente: Propia. 

Resultantes (R) en max L/D

Re E173 E182 E188 E189 E192 MAX

2141,66667 0,00087043 0,00085526 0,00086515 0,00088369 0,00087847 0,00088369

19275 0,07377425 0,08219338 0,08182992 0,08483573 0,08333442 0,08483573

36408,3333 0,298483 0,29704591 0,29627418 0,33543161 0,30132734 0,33543161

53541,6667 0,65020053 0,70930279 0,70690111 0,72806169 0,72055316 0,72806169

70675 1,2494434 0,99838084 0,99717596 1,01978883 1,01264277 1,2494434

87808,3333 1,93591952 1,54287134 1,54284729 1,57591594 1,56488683 1,93591952

104941,667 2,76764221 2,2062489 2,20621468 2,25344521 2,23769354 2,76764221

122075 3,75214519 2,98893106 2,98888621 3,04924763 3,02793348 3,75214519

139208,333 4,8791978 3,88672306 3,89127993 3,96977202 3,94205697 4,8791978

156341,667 6,15986964 4,9080657 4,9079965 5,00699655 4,97785869 6,15986964
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Tabla 11: Evaluación de R en máx. L/D - Fuente: Propia. 

 

 

Tabla 12: Ángulos de máx. L/D. - Fuente: Propia. 

 

V Fuerza resultante (R) máxima con L/D>1. 

Este apartado evaluativo es al que corresponde a las situaciones de viento de popa, concretamente, la 

situación en la que el viento viene entre los 90º y los 120ª o los 240º y los 270ª tal y como se ve en la 

“Ilustración 11”. 

 Como en esta situación interesa que la fuerza “L” sea mayor que la fuerza “D”, pero que la relación L/D 

no sea máxima (porque la dirección de la fuerza “D” empieza a ser favorable de cara al avance de la 

embarcación), se busca dentro de cada tabla el ángulo que da la mayor fuerza resultante (R), pero, que 

siga manteniendo una relación L/D>1 .  

Tras buscar estos valores dentro de todas las tablas, se evalúa la fuerza “R” con el mismo sistema 

empleado en el apartado anterior. A continuación, se muestra las fuerzas resultantes “R” obtenidas, su 

evaluación y el ángulo de ataque con el que se ha calculado la fuerza “R”: 

Evaluación de resultantes (R) en max L/D

Re E173 E182 E188 E189 E192

2141,66667 98,4999418 96,7829084 97,9020382 100 99,4092754

19275 86,9613011 96,8853356 96,4569104 100 98,2303311

36408,3333 88,9847584 88,5563257 88,3262555 100 89,832723

53541,6667 89,3056919 97,4234458 97,0935731 100 98,9686956

70675 100 79,9060477 79,8096149 81,6194502 81,0475103

87808,3333 100 79,6970804 79,6958384 81,4040005 80,8342913

104941,667 100 79,7158278 79,7145912 81,4211172 80,8519804

122075 100 79,6592594 79,6580639 81,2667815 80,698729

139208,333 100 79,6590591 79,7524529 81,3611618 80,7931371

156341,667 100 79,6780774 79,676954 81,2841318 80,8111044

Med.Pund. 91,8044614 90,7409786 90,6016136 95,8114876 92,1538167

Puntos 3 2 1 5 4

Re E173 E182 E188 E189 E192

2141,66667 8 8 8 8 8

19275 7 8 8 8 8

36408,3333 8 8 8 9 8

53541,6667 8 9 9 9 9

70675 9 7 7 7 7

87808,3333 9 7 7 7 7

104941,667 9 7 7 7 7

122075 9 7 7 7 7

139208,333 9 7 7 7 7

156341,667 9 7 7 7 7
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Tabla 13: Fuerzas "R" máximas y con L/D>1 - Fuente: Propia. 

 

 

Tabla 14: Evaluación de las fuerzas "R" máximas y con L/D>1 - Fuente: Propia. 

 

Tabla 15: Ángulos donde R es máx. y L/D>1 - Fuente: Propia. 

Re E173 E182 E188 E189 E192

2141,66667 0,00153436 0,0014677 0,00147781 0,00154071 0,00155434

19275 0,10766624 0,10339842 0,10348509 0,10733011 0,10862724

36408,3333 0,38224609 0,36756607 0,36745789 0,38168528 0,38576006

53541,6667 0,82613191 0,79367968 0,79358474 0,82477873 0,83261114

70675 1,43726155 1,38163561 1,38167238 1,43572827 1,44906171

87808,3333 2,21708764 2,13136546 2,13162338 2,21478221 2,23501363

104941,667 3,16766498 3,04541183 3,09599033 3,16449417 3,19550832

122075 4,28467216 4,11943426 4,23883152 4,39840052 4,35231678

139208,333 5,57551202 5,35522481 5,3550087 5,72878325 5,88180345

156341,667 7,10918027 7,02195521 6,99289425 7,51728672 7,48817449

Evaluación de resultantes max (Rmax.) en L/D>1

Re E173 E182 E188 E189 E192

2141,66667 98,7144903 94,4258401 95,0763843 99,123211 100

19275 99,1153249 95,186453 95,2662426 98,805887 100

36408,3333 99,089079 95,2835991 95,255556 98,9437024 100

53541,6667 99,2218189 95,3241736 95,312771 99,0592965 100

70675 99,185669 95,3469128 95,3494508 99,0798572 100

87808,3333 99,1979469 95,362526 95,3740662 99,0947965 100

104941,667 99,1286725 95,3028917 96,8856914 99,0294454 100

122075 97,4143246 93,657552 96,372113 100 98,9522615

139208,333 94,7925592 91,0473268 91,0436525 97,3984135 100

156341,667 94,5710937 93,4107673 93,024179 100 99,6127296

Med.Pund. 98,9410838 95,0548063 95,2604808 98,9657402 99,9664515

Puntos 3 1 2 4 5

Re E173 E182 E188 E189 E192

2141,66667 22 22 22 22 22

19275 17 16 16 16 17

36408,3333 17 16 16 16 17

53541,6667 17 16 16 16 17

70675 17 16 16 16 17

87808,3333 17 16 16 16 17

104941,667 17 16 11 16 11

122075 17 16 11 11 11

139208,333 17 16 16 11 12

156341,667 11 11 11 12 12
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VI Fuerza resultante (R) máxima con L/D=1. 

Este apartado evaluativo es al que corresponde a las situaciones de viento de popa, concretamente, la 

situación en la que el viento viene entre los 120º y los 150ª o los 210º y los 240ª tal y como se ve en la 

“Ilustración 11”. 

En esta situación lo más interesante en cuanto a dirección de fuerzas es que “L” y “D” sean lo más 

parecidas posibles, por lo que lo que se busca evaluar en este apartado es la fuerza “R” cuando la relación 

L/D es lo más parecida posible a 1. 

Tras buscar estos valores dentro de todas las tablas, se evalúa la fuerza “R” con el mismo sistema 

empleado en apartados anteriores. A continuación, se muestra las fuerzas resultantes “R” obtenidas, su 

evaluación y el ángulo de ataque con el que se ha calculado la fuerza “R”: 

 

Tabla 16: Resultantes (R) con L/D=1 - Fuente: Propia. 

 

Tabla 17: Evaluación de las fuerzas "R" con L/D=1 - Fuente: Propia. 

 

Resultantes (R) en L/D=1

Re E173 E182 E188 E189 E192

2141,66667 0,00158167 0,0014677 0,00147781 0,00152796 0,00155434

19275 0,09797052 0,09095759 0,09106146 0,09402665 0,09518523

36408,3333 0,31266104 0,29565671 0,29817115 0,31269058 0,31236642

53541,6667 0,65140995 0,60699927 0,60752379 0,6393051 0,65754954

70675 1,10903693 1,03270877 1,02438344 1,06160931 1,1073542

87808,3333 1,6933546 1,58763854 1,56274287 1,65607156 1,62628427

104941,667 2,29620623 2,1701053 2,18839148 2,24358135 2,30937039

122075 3,04890291 2,89563497 2,94174721 3,03578455 3,12033196

139208,333 3,94459559 3,75926889 3,81104037 3,91550663 3,91486574

156341,667 4,95390834 4,71917836 4,64009712 4,75682552 4,95549094

Evaluación de resultantes (R) en L/D=1

Re E173 E182 E188 E189 E192

2141,66667 100 92,7943209 93,4336248 96,6041756 98,2721688

19275 100 92,8417947 92,9478181 95,974433 97,1570047

36408,3333 99,9905521 94,5524836 95,356615 100 99,8963305

53541,6667 99,0662915 92,3123247 92,3920946 97,2253885 100

70675 100 93,1176174 92,3669368 95,7235305 99,8482708

87808,3333 100 93,7570038 92,2868053 97,7982733 96,0392031

104941,667 99,4299676 93,9695645 94,7613898 97,1512131 100

122075 97,7108508 92,7989395 94,2767388 97,2904354 100

139208,333 100 95,3017567 96,6142229 99,2625618 99,2463144

156341,667 99,9680638 95,2312984 93,6354678 95,9910043 100

Med.Pund. 99,7473066 93,408632 93,6900385 97,6211934 98,8910286

Puntos 5 1 2 3 4
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Tabla 18: Ángulos en los que L/D=1 - Fuente: Propia. 

VII Viento de cola. 

Como ya se dijo en el apartado “1.1.3-II”, en esta posición interesa que la fuerza “D” sea lo mayor posible 

y que la fuerza “L” sea lo menor posible, para que así favorezca el avance de la embarcación lo mejor 

posible.  

En el ensayo realizado en el “ANEXO III” se observa que a medida que se aumenta el ángulo de ataque, 

mayor es la fuerza “D”. Pero, existe el problema de que el ensayo solo se realizó hasta los 50º de ángulo 

de ataque y que la tabla daba muestras de seguir aumentando la fuerza “D”. Para solucionarlo, se intentó 

volver a ensayar a los perfiles finalistas, pero los resultados calculados por el programa eran inverosímiles. 

Tras este fracaso, se optó por usar el ángulo de ataque empleado en el apartado “1.2.2-VI” para que 

vuelva a ser usado en esta zona. El motivo de esta decisión es porque con esta dirección del viento 

comprendida entre los 150º y los 210º la fuerza “R” de mayor magnitud de dirección más favorable es la 

correspondiente a la expresada en el apartado “1.2.2-VI”.  

Re E173 E182 E188 E189 E192

2141,66667 23 22 22 23 23

19275 28 27 27 27 28

36408,3333 30 28 28 29 29

53541,6667 30 29 29 29 30

70675 31 29 29 30 30

87808,3333 31 29 30 31 31

104941,667 31 30 30 31 31

122075 32 30 30 31 31

139208,333 32 30 31 32 32

156341,667 32 31 31 32 32
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Ilustración 20: Comparación de comportamiento en dirección + -150º de “R” de L/D=1 y L/D>1 - Fuente: Propia. 

 

Ilustración 21: Comparación de comportamiento de las R de L/D<1 y L/D=1 a 180º - Fuente: Propia. 

También se tuvo en cuenta usar los ángulos de ataque en “1.2.2-V”, pero como se muestra en las 

anteriores ilustraciones el vector de R de “1.2.2-VI” (color rojo) es mayor que el vector de R de “1.2.2-V” 

(color amarillo), si solo se tiene en cuenta su componente que va en la misma dirección que el avance (las 

fuerzas dibujadas son resultado de la suma vectorial de unos valores de “L” y “D” obtenidos a partir de la 

suma ponderada de los distintos números de Reynolds tal y como se muestra en la ”Ecuación 8” y del 
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perfil correspondiente a E192). Por este motivo las fuerzas encontradas en “1.2.2-VI” valen el doble en el 

siguiente apartado.     

VIII Selección final del perfil. 

Tras todas las evaluaciones se hace suma de todos los puntos que han ido acumulando los perfiles y se 

escoge aquel que ha obtenido la mayor puntuación. A continuación, se muestra en la tabla la valoración 

de cada perfil: 

 

Tabla 19: Resultados finales de la calificación de los perfiles finalistas - Fuente: Propia. 

Como se puede observar, los perfiles correspondientes a los ensayos 189 y 192 han obtenido la misma 

calificación, por lo que, se considera que ambos son igual de buenos. Como a pesar de eso es necesario 

escoger un solo perfil, se ha decidido escoger el perfil correspondiente al ensayo 192 porque tiene 

mejores fuerzas “R” a L/D=1 y L/D>1. Además, en el resto de fases evaluadoras donde el perfil obtuvo 

menor puntuación que el del 189 fueron por diferencias pequeñas. 

 

Ilustración 22: Perfil seleccionado correspondiente al ensayo 192 - Fuente: Propia. 

 

E173 E182 E188 E189 E192

R max.L/D 3 2 1 5 4

Δ 1 2 3 5 4

R en L/D=1 10 2 4 6 8

Rmax & L/D>1 3 1 2 4 5

Anexo II 1 2 3 5 4

Nota final 18 9 13 25 25
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1.3 La observación de la máxima fuerza R y la relación L/D >1. 

Ahora bien, tras realizar toda esta serie de ensayos aerodinámicos, quizá exista una serie de ángulos de 

ataque que proporcionen una mejor sustentación de cara al avance de la embarcación. Esta idea, se basa 

en los resultados de la “Tabla 20” donde se observa que las fuerzas “L” y “D” son de una magnitud mayor 

en L/D>1 que en la relación L/D es máxima, lo cual, es lógico, porque en L/D>1 se permite tener una 

componente de fuerza “D” mayor. Entonces la pregunta que se plantea en este apartado es, si se 

sustituyera los ángulos estipulados en algunas zonas por los de L/D>1, sería una decisión que favorecería 

mejor al avance?  

Es cierto, que si existiera esa opción pondría en riesgo todo el sistema evaluador de perfiles que se ha 

empleado hasta ahora, porque significaría que las variables que se han escogido para realizarlo tampoco 

son tan importantes como el sistema indica, por lo que habría que reformar todo el sistema hasta ahora 

usado. Aun así, si esta idea fuera cierta, se ha decidido no emplearla porque realmente los resultados 

vistos con el sistema actual tampoco variarían en exceso respecto a este nuevo sistema propuesto, por lo 

que se ha decido solo enfocar esta cuestión únicamente en el perfil seleccionado mediante el método 

empleado hasta ahora.  

 

Tabla 20: Resultados del Ensayo 192 - Fuente: Propia. 

Para responder a esa pregunta, primero se ha calculado las medias ponderadas según la “Ecuación 8” de 

los valores de “L” y “D” en los 3 grupos de máx. L/D, L/D>1 y L/D=1 expresados en la “Tabla 20” para luego 

poder dibujar la suma vectorial de estos en los siguientes apartados. Además, se ha calculado el ángulo Δ 

usando los valores de máx. L/D y los valores de L/D>1 para poder ver también como afecta esta posible 

alternativa a la zona de “no sustentación” con este perfil. 

 

Tabla 21: Ángulos de las zonas de "no sustentación" - Fuente: Propia. 

Resultados de E192

Re α R L D α R L D α R L D

2141,66667 8 0,00087847 0,00086727 0,00013979 22 0,00155434 0,00109338 0,00110476 23 0,00155434 0,00109338 0,00110476

19275 8 0,08333442 0,08325508 0,00363544 17 0,09518523 0,10670099 0,02036609 28 0,10862724 0,06732956 0,06728267

36408,3333 8 0,30132734 0,30114962 0,01034768 17 0,31236642 0,38069858 0,06228494 29 0,38576006 0,22665139 0,21494633

53541,6667 9 0,72055316 0,72022564 0,02172282 17 0,65754954 0,82331007 0,12410409 30 0,83261114 0,46149056 0,46839926

70675 7 1,01264277 1,01226342 0,02771532 17 1,1073542 1,43453547 0,20466515 30 1,44906171 0,80410114 0,76135056

87808,3333 7 1,56488683 1,56438417 0,03966044 17 1,62628427 2,21437477 0,30303517 31 2,23501363 1,16961586 1,12995542

104941,667 7 2,23769354 2,23705826 0,05331699 11 2,30937039 3,1942989 0,08790878 31 3,19550832 1,67058161 1,59447442

122075 7 3,02793348 3,02715631 0,06859898 11 3,12033196 4,35087179 0,11214319 31 4,35231678 2,26060793 2,15084247

139208,333 7 3,94205697 3,94112934 0,0855142 12 3,91486574 5,87938967 0,1684902 32 5,88180345 2,76894333 2,76751271

156341,667 7 4,97785869 4,97677422 0,10390108 12 4,95549094 7,48553409 0,19883814 32 7,48817449 3,49829393 3,50981909

Med. Pond. 0,6713776 0,01814399 0,91281314 0,08723026 0,48951897 0,4756099

max L/D L/D>1  L/D=1

Δ de max L/D Δ de L/D>1

0,159809377 0,79057596

0,043638591 0,18860212

0,034347074 0,1621702

0,030151997 0,14961161

0,027372715 0,14171363

0,025346683 0,13600427

0,023829017 0,02751358

0,022657318 0,02576917

0,021694488 0,02864993

0,020874161 0,02655674
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Como se puede observar en la tabla anterior, los ángulos de Δ varían considerablemente si se comparan 

las dos columnas, pero, también hay que decir que el valor de estos ángulos en general es muy pequeño 

(no llega ni a 1º en el peor de los casos). Aún así si la dirección del viento es demasiado próxima a esos 

ángulos, la componente de la fuerza “R” que favorece al avance de la embarcación, es apenas apreciable. 

Es por ello, que en este proyecto se ha impuesto que la zona de “no sustentación” este delimitada por 

±15º, ya que, según las fuerzas “R” deducidas por la suma vectorial de “D” y “L” medias calculadas en el 

párrafo anterior, a partir de este ángulo las fuerzas “R” empiezan a tener una componente medianamente 

favorable al avance. 

Para valorar como de favorable es la dirección de la fuerza “R” lo mejor es centrarse en el comportamiento 

de la fuerza en los límites de las zonas que pueden tener una sustentación más favorable al avance si se 

sustituyera el valor predeterminado por el valor de L/D>1. Estas zonas son: la zona que va desde los ±15º 

hasta los ±90º correspondiente a la situación de “viento de proa” y la zona que va desde los ±120º hasta 

los ±150º correspondiente a la situación de viento de popa donde se busca un L/D=1.   

1.3.1 Zona de viento de proa (±15º - ±90º). 

Según es sistema seguido en los anteriores apartados “1.1” y “1.2” en esta zona la relación de fuerzas L/D 

que más favorecía al avance es aquella que tuviera la relación máxima de L/D. No obstante, tras plantear 

la idea de que quizás la fuerza “R” de L/D>1 con máxima “R” sea mejor para el avance, se ha decido 

observar el comportamiento de las dos opciones en los extremos de la zona por ser las más críticas y 

reveladoras en cuanto a comportamiento (las líneas azul claro e intermitentes indican el límite de la zona 

y la azul oscuro la dirección del viento). 

 

Ilustración 23: Viento con dirección ±15º - Fuente: Propia. 
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Ilustración 24: Viento con dirección ±90º - Fuente: Propia. 

Como se puede observar en la “Ilustración 23”, cuando más se aproxima el viento a la zona de no 

sustentación más recomendable es usar la fuerza “R” calculada con la máxima relación L/D. No obstante, 

la otra fuerza resultante, aunque es menor en cuanto a la componente de avance a la embarcación, 

tampoco es extremadamente diferente a la anterior ya que solo hay una diferencia de 0,004 N entre ellas.  

En la “Ilustración 24” sin embargo, se observa que la fuerza “R” de L/D>1 y máx. “R” tiene una componente 

favorable al avance mucho mayor que la fuerza “R” correspondiente a la máxima relación de L/D. 

Con todo esto se concluye que en la zona comprendida entre los ±15º y los ±90º, la relación de fuerzas 

que da una mejor componente de ayuda al avance es la correspondiente a la relación de fuerzas de L/D>1 

y máxima “R” porque, en general, se estima que tiene una componente favorable al avance superior en 

prácticamente en toda la zona, aunque la fuerza de máx. L/D sea superior cuando más cerca este de los 

±15º.     

1.3.2 Zona de viento de popa y L/D=1 (±120º - ±150º). 

En este apartado se hace lo mismo que en anterior, pero en la zona comprometida entre los ±120º - ±150º 

en la cual se estipuló que la mejor relación de fuerzas en cuanto a la dirección es la que cumple de la 

mejor manera posible que L/D=1. 
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Ilustración 25 - Viento con dirección ±120º - Fuente: Propia. 

 

Ilustración 26: Viento con dirección +150º - Fuente: Propia. 
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Como se puede observar en la “Ilustración 25” la fuerza con mayor componente favorable al avance, si el 

viento viene en una dirección de ±120º, es la que corresponde a una relación de L/D>1 y máx. R con una 

diferencia de 0,173 N.  

En cambio, en la “Ilustración 26” que muestra el comportamiento de las 2 fuerzas a ±150º, la fuerza que 

muestra una mayor componente favorable al avance es la correspondiente a una relación L/D=1, con una 

diferencia de 0,124 N.  

Con estos resultados, no se puede decir cual de las dos fuerzas “R” es más adecuada dado que ambas 

muestran tener un firme dominio en los extremos de la zona. Por ello, se ha decidido que lo mejor es 

partir esta zona en 2 partes que serán integradas dentro de las otras dos “zonas sustentadoras” restantes 

que son: la zona de L/D>1 y R máx., la cual va de los ±15º a los ±120º y la zona de L/D=1, la cual va de los 

±150º a los ±180º.  

Para saber dónde colocar el límite que separa la zona en estas dos partes, se han ido probando distintos 

ángulos del comprendidos dentro de la zona hasta que las componentes favorables al avance de la 

embarcación de ambas fuerzas han resultado ser lo suficientemente parecidas. Esta situación se ha visto 

reflejada en ±137º tal y como se muestra en la siguiente ilustración: 

  

 

Ilustración 27: Fuerzas a ±137º - Fuente: Propia. 

1.3.3 Conclusión sobre las agrupaciones de ángulos con el E192. 

Tras todas estas observaciones realzadas en este apartado, se concluye que de cara a obtener una fuerza 

mayor que ayude al avance es necesario realizar ciertos cambios tanto en las fuerzas empleadas como en 
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las agrupaciones de ángulos que se estipularon en “1.1.3”. Estos cambios, se pueden ver reflejados en la 

siguiente ilustración: 

 

Ilustración 28: Agrupación definitiva de ángulos y fuerzas - Fuente: Propia. 

Como se puede observar, se ha pasado de tener un total de 5 situaciones de ángulo de ataque a solo 3, 

por lo que el sistema de orientación será más sencillo que la propuesta inicial y tendrá una mayor eficacia 

a la hora de ayudar al avance de la embarcación. En consecuencia, los ángulos de ataque que se van a 

emplear en función de la velocidad del viento son: 

 

Tabla 22: Ángulos de ataque finales - Fuente: Propia. 

1.4 Cálculo del centro de presiones y el coeficiente de momento (CM). 

Ahora que ya se sabe cual es el perfil que se quiere emplear y a que ángulos de ataque va a trabajar, toca 

averiguar ciertos datos sobre dicho perfil tales como donde se sitúa su centro de presiones y cuales son 

sus distintos coeficientes de momento. El centro de presiones de un perfil viene a ser lo mismo que el 

centro de gravedad de una pieza desde el punto de vista aerodinámico, mientras que, el coeficiente de 

Re α de L/D>1 α de L/D=1

2141,66667 22 23

19275 17 28

36408,3333 17 29

53541,6667 17 30

70675 17 30

87808,3333 17 31

104941,667 11 31

122075 11 31

139208,333 12 32

156341,667 12 32
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momento es un valor que en función de la velocidad del viento indica que momento se esta aplicando en 

un punto concreto de la cuerda. A continuación, se explica con detalle que se ha hecho para calcular cada 

cosa. 

1.4.1 Centro de presiones. 

El centro de presiones es un valor que varía en función de los distintos valores de la variable coeficiente 

de presión (Cp) que haya alrededor de un perfil.  Estos coeficientes, varían su valor en función del ángulo 

de ataque (α)y la posición de la cuerda se mire (x/c). Su relevancia reside en que, si se realiza una gráfica 

“Cp” vs. “x/c”, se puede determinar donde se encuentra el centro de presiones. Para el cálculo de los 

distintos valores de “Cp”, en este proyecto se ha empleado otra vez el programa “javafoil”. 

 

Ilustración 29: Gráfica de 2 líneas Cp vs. x/c de un perfil con 11º de ángulo de ataque - Fuente: Propia. 

Como se puede ver en la anterior ilustración, en la gráfica “Cp” vs. “x/c” se pueden observar no una línea 

si no 2. Cada una de ellas, indica los distintos valores de “Cp” en la parte de arriba y de abajo del perfil de 

la vela rígida. Como se puede también observar, los valores de los coeficientes de la línea superior son en 

su mayoría negativos. Esto es debido a que, gracias al teorema de Torricelli, el perfil sufre una 

descompresión en ese lado del perfil la cual, por decirlo de alguna manera, absorbe el perfil. En cambio, 

en la línea inferior lo valores del “Cp” tienden a ser positivos lo que se traduce en una presión que arrastra 

el perfil hacia abajo.  

Estas líneas, están formadas por una serie de puntos y, como es lógico, por cada valor de “x/c”, hay 2 

puntos ensayados, uno para cada línea a excepción de los puntos del principio y el final que son 

compartidos. Para empezar a buscar el análisis, lo primero que se ha hecho ha sido restar cada pareja de 

puntos hasta obtener la gráfica que se muestra a continuación. 
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Ilustración 30: Gráfica Cp vs. x/c de un perfil con 11º de ángulo de ataque - Fuente: Propia. 

    Con esta nueva gráfica, ya se puede calcular la situación del centro de presiones. El método para 

hacerlo, en base, es el mismo que se emplea, para el cálculo del centro de gravedad de una pieza. 

Concretamente consiste en dividir la gráfica en pequeños fragmentos limitados por la distancia horizontal 

entre puntos y los valores de Cp. Cada uno de estos fragmentos se puede sustituir de manera geométrica 

por la combinación de un triángulo y un rectángulo (mirar la siguiente ilustración). 

 

Ilustración 31: Esquema de simulación de valores de Cp vs. x/c - Fuente: Propia. 

Con estas sustituciones hechas, se puede calcular la coordenada de “x/c” del centroide geométrico de 

cada combinación de estas figuras. Una vez hecho eso para cada combinación, se calcula el centroide 

geométrico de toda la gráfica de la misma manera. La coordenada “x/c” de este centroide es la misma 

que la posición del centro de presiones aerodinámico del perfil.  

Este método para calcular el centroide recibe el nombre de cálculo de los trapecios y es un método 

aproximado de calcular el centroide de una figura geométrica. Ahora bien, este no es el único método, ya 

que existe otro método que es el “método de Simpson” que es más especifico que este. No obstante, 

existen 2 motivos por los cuales se ha decidido emplear el método de los trapecios en lugar del de 
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Simpson. El primero de ellos, es que, dada la gran cantidad de muestras que hay (75 en total) emplear el 

método de Simpson es como dice el dicho popular “matar una mosca a cañonazos” porque, al haber 

tantos valores, la diferencia entre emplear un método u otro en cuanto a resultados finales no debería de 

ser muy grande. La segunda es que, el cálculo de Simpson exige una condición que no se da en esta 

situación, y es que, la distancia entre muestras ha de ser constante, algo que si se mira la columna “Base” 

del “ANEXO V”, se puede observar que no es verdad.  

En el “ANEXO V” están todos los cálculos de cada centro de presiones calculado. A continuación, se 

pueden ver para cada ángulo de ataque empleado por el perfil de la vela cual ha resultado ser la posición 

de su centro de presiones. 

 

Tabla 23: Localización en % de la situación del centro de presiones respecto el borde ataque – Fuente: Propia.  

Como se puede ver en la anterior tabla, la posición del centro de presiones varía muy poco en función del 

ángulo de ataque, lo cual es completamente normal, dado que esta comprobado que la posición del 

centro de presiones de un perfil simétrico se considera constante en función de la variación del ángulo de 

ataque. Otra cosa que se puede observar, es que, a mayor ángulo de ataque, el centro de presiones tiende 

a aproximarse al borde de ataque, algo que también es completamente normal en todos los perfiles.   

1.4.2 Coeficiente de momentos (CM). 

Otro coeficiente que en la vida real sería importante, sería el coeficiente de momentos (CM). El valor de 

este coeficiente, indica, en función de en qué punto de la cuerda se hable, el valor del momento que 

generan las fuerzas aerodinámicas en ese punto.  Este momento, es muy interesante de cara a proyectos 

de la vida real, ya que da de manera directa cual es el momento torsor al que está sometido el eje rotor 

de la vela.  

A parte de la posición x/c, el valor de este coeficiente depende exclusivamente del ángulo de ataque al 

que se este ensayando el perfil. El programa “javafoil”, por defecto, calcula este coeficiente en un 25% de 

la cuerda. Como en este proyecto se impuso que el centro de rotación de la vela sea en el 25% de la 

cuerda, el valor que nos da el programa es el necesario para el ensayo hecho en este proyecto. De todas 

maneras, existen fórmulas que permite revalorar el valor de este CM en el 25% para obtener su valor en 

otro % de la cuerda. La siguiente fórmula indica el valor del momento determinado por este coeficiente. 

Angulo de 

ataque

Posición del centro de presiones en 

% de la cuerda

11º 27,28%

12º 27,28%

17º 27,26%

22º 27,25%

23º 27,25%

28º 27,24%

30º 27,23%

31º 27,23%

32º 27,22%
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Ecuación 10: Coeficiente Cm -Fuente: Mecánica de fluidos (Frank M. White). 

En este proyecto, los valores de este coeficiente son los siguientes: 

 

Tabla 24: Valores de Cm en función de su ángulo de ataque - Fuente: Propia. 

No obstante, en un proyecto como este, en el que solo se está realizando una maqueta y los valores de 

este parámetro son realmente bajos, la magnitud del momento no es que tenga mucho peso. 

1.5 Cosas a tener en cuenta si se quiere construir a escala realista. 

A lo largo de todo este capítulo se ha estado diseñando un perfil de dimensiones reducidas en 

comparación con el tamaño que debería tener una vela rígida real. En este apartado, se indican algunas 

observaciones que se tendrían que tener en cuenta al diseñar la vela a escala real. 

 Como se indica en el apartado “1.1.1”, la maqueta realizada no es escalable, es decir, que si se aumentara 

su tamaño “n” veces no daría unos resultados proporcionales a esa magnitud. Por lo tanto, en caso de 

querer dimensionar una vela rígida real, hay que cambiar los números de Reynolds en función del tamaño 

de la vela rígida real. 

Otra observación es que a la hora de realizar la valoración de todos los perfiles no es aceptable valorar 

únicamente a todos los perfiles por su máximo L/D porque, aunque es un valor orientativo aceptable para 

un perfil de maqueta, lo ideal sería realizar una doble valoración, una con el ángulo que de un máximo 

L/D y otra con el ángulo donde ocurra la condición de L/D>1 con máxima fuerza resultante “R”. Se 

menciona esto, porque, tal y como indican los resultados finales de este proyecto, puede llegar a ser una 

condición de fuerza importante. 

Ángulo de 

ataque (α)

Coeficientes de 

momento Cm

11º -0,04183

12º -0,04542

17º -0,06244

22º -0,07757

23º -0,08032

28º -0,09257

29º -0,0947

30º -0,0967

31º -0,09859

32º -0,10036
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Además, sería bueno que antes de diseñar la vela se supieran la resistencia al avance de la embarcación 

y se tuviera una idea de que % de esa fuerza se quiere mitigar con la vela. Este dato, sería de gran ayuda 

a la hora de evaluar los perfiles y permitiría dar una profundidad mucho mayor al sistema de elección. 

Respecto al ángulo Δ, se ha visto que su valor es muy pequeño (al menos en los 5 perfiles finalistas), pero 

no es irrelevante, porque es necesario saber dónde está el límite angular que otorga una sustentación 

favorable. Pero, también hay que sumarle un cierto margen, ya que, si el perfil se colocara en el límite de 

este ángulo, generaría una fuerza perpendicular a la eslora que afectaría a la estabilidad de la 

embarcación. Además, esta medida también sirve para garantizar una fuerza mínima significativa que 

ayude a la propulsión. 

También convendría valorar la idea de descartar la fuerza que genera el perfil a las velocidades menores, 

porque si es tan baja que no supone ninguna ayuda al avance, quizá lo mejor sea hacer que la vela se 

oriente a la vía con el viento o, simplemente plegar la vela en si se dispone de un sistema que lo permita.               
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2. Capítulo 2: Programación y construcción 

del hardware y software del sistema de 

orientación. 

En este capítulo se desarrolla la parte del proyecto relacionada con el sistema de orientación autónoma 

de la embarcación. Para ello, primero se realiza un pequeño estudio sobre los elementos de robótica 

disponibles en el mercado que puedan cumplir la función deseada. Luego, se diseña el software 

(programación del sistema) y hardware (conexión entre los diferentes elementos) en base a los elementos 

escogidos. Todo el sistema está diseñado con el IDE especifico de Arduino.  

2.1 Estudio de los elementos disponibles en el mercado. 

En este apartado se mencionan todos los elementos posibles para realizar los sistemas de orientación de 

la vela. Primero, se determina exactamente como debe de funcionar el sistema, es decir que datos de 

recibir, como debe procesar los datos y luego como ejecutarlos. Con este esquema, se pasa a valorar que 

elementos robóticos pueden realizar la función que requerida comparándolos unos con otros y luego se 

escogen los más adecuados. 

2.1.1 Esquema de funcionamiento del sistema. 

Como ya se concluyó en el capítulo anterior, habrá 3 zonas de ángulos de ataque distintas y sus ángulos 

variaran en función de la dirección del viento aparente y su velocidad (mirar la “Ilustración 28” y “Tabla 

22”). Esto significa que para interpretar esta clase de datos es necesario incorporar al sistema un 

anemómetro que indique la velocidad del viento y una veleta que indique respeto a la proa de la 

embarcación cual es el ángulo del viento aparente. 

 

Ilustración 32: Esquema de funcionamiento - Fuente: Propia. 

Tras la interpretación de estos datos, la vela ha de adaptar un ángulo determinado respeto a la línea de 

crujía (suponiendo que está centrada en medio de la embarcación), con lo que, también se ha de parar 



Implementación de una maqueta de vela rígida para la propulsión del transporte marítimo. 
 

 

 

 
44 

atención en la clase de sistemas que ofrece el mercado para realizar esta tarea. A esta clase de dispositivos 

se les llamara de forma generalizada “rotores”. 

 

2.1.2 Elementos para el sistema de orientación de la vela. 

Siendo consecuentes con lo indicado en el apartado anterior, se pasa a mirar los 3 elementos de la vela 

(anemómetro, veleta y rotor) y a buscar que clase de dispositivos electrónicos pueden realizar esta 

función. 

I Anemómetro. 

Para este dispositivo se pensó/encontraron 3 ideas diferentes que podrían ser válidas utilizando 3 tipos 

de sensores o componentes electrónicos diferentes. 

-Motor de DC. 

La primera de ellas consiste en emplear un motor DC el cual gira de manera solidaria al eje del 

anemómetro. Al girar las palas del anemómetro por la acción del viento, el eje del motor eléctrico 

también, generando una diferencia de tensión en los bornes del motor DC cuya magnitud puede ser 

interpretada por el Arduino ya que varía de manera proporcional con respecto a la velocidad del viento.  

 

Ilustración 33: Anemómetro con motor DC - Fuente: Propia. 

No obstante, esta idea tiene un hándicap importante, y es que las lecturas que hace el arduino de la 

tensión son de valores enteros truncados. Por ejemplo, si la tensión percibida por el motor es de 3,75V el 

Arduino simplemente leería 3 V. Esto significa, que la lectura de velocidades del anemómetro sería pobre 

en valores e imprecisa y por ese motivo se descartó el empleo de esta idea. 

-Sensor magnético HALL49E. 

Esta opción consiste en emplear lo explicado en el libro correspondiente al libro [10] de la bibliografía, 

concretamente, en su “capítulo 8, apartado 10 velocidad del viento”. Su idea, consiste emplear un imán 
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que gire solidario al eje del anemómetro y que, mediante un sensor magnético, este cuente el tiempo que 

tarda el anemómetro en dar una vuelta completa. Sabiendo el tiempo que tarda el anemómetro en dar 

una revolución y la distancia que hay del eje del anemómetro al centro de la semiesfera de cada pala, se 

puede saber la velocidad lineal del viento. 

 

Ilustración 34: Anemómetro con sensores magnéticos (HALL) - Fuente: Electrónica naval (Lluís Closas y Pau 

Closas). 

Pero, esta idea también llevaba consigo ciertos problemas, y es que, el código necesario para que esta 

idea funcionara era bastante retorcido. Y es que, necesitaba una “traducción” para el sensor magnético 

HALL49E (ya que emite una señal de 0-1023 y no una booleana que sería lo indicado). Además, el código 

necesario incorporaba un operador condicional “while” el cual paralizaba todo el IDE a no ser que se 

cumplieran ciertas condiciones, lo cual podía provocar cierta disfuncionalidad del sistema a bajas 

velocidades. 

-Sensor lumínico.       

Esta idea, se basa en la anterior del sensor magnético, pero, aunque su mecánica de funcionamiento es 

algo más compleja, el código que emplea es mucho más sencillo (mirar el apartado “2.2”). Consiste en 

que el eje del anemómetro sea hueco y que en ese hueco se coloque un LED que este encendido de 

manera permanente. A la altura del LED, las paredes de eje han de tener una cantidad X de agujeros. A 

esa misma altura, pero fuera del eje, se coloca de la manera más cerca posible un sensor lumínico que 

emita una señal booleana. Cuando el anemómetro empiece a girar, el sensor irá emitiendo unos y ceros 

lógicos en función de si recibe o no recibe la luz del LED a través del agujero. Si el Arduino cuenta durante 

1 segundo la cantidad de veces que ha recibido un 1 lógico y luego lo divide por el número de agujeros, el 

resultado es la cantidad de revoluciones por segundo. Al igual que la anterior idea, ahora la velocidad del 

viento depende del simple cálculo que relaciona las revoluciones por segundo con la velocidad lineal 

pasando por la longitud de las palas del anemómetro. 
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Ilustración 35: Croquis funcional del anemómetro - Fuente: Propia. 

Es cierto, que, siguiendo este modelo, la velocidad medida por el anemómetro sigue sin ser una medida 

fiel y exacta a la realidad, puesto que está limitada por el número de agujeros que tenga el eje hueco, 

pero en comparación con los otros dos sistemas explicados con anterioridad la precisión de este sistema 

es más que aceptable y su sencillez en cuanto a programación (mirar el apartado “2.2”). No obstante, la 

obtención del sensor ha sido algo compleja en la práctica por lo tanto se ha escogido otro sistema muy 

parecido a este en cuanto a funcionamiento teórico. 

-Sensor infrarrojo. 

Este diseño es muy parecido al anterior, lo único que emplea un emisor infrarrojo en vez de un LED y un 

receptor infrarrojo en vez de el sensor lumínico. El resto del sistema es idéntico al anterior.  

 

Ilustración 36: Sistema infrarrojo – Fuente: Propia. 

  

II Veleta. 
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Para este dispositivo, al principio se pensó en emplear un simple potenciómetro, ya que como al girar 

sobre su rotor este emite una señal entre 0-1023 la cual se pudiera traducir fácilmente al Arduino para 

que pasara a ser una señal de 0 a 360. No obstante, esta idea no era para nada realizable, porque los 

potenciómetros no giran 360º si no que solo giran unos 270º aproximadamente, lo que los hace inviables 

para esta clase de función. 

 

Ilustración 37: Potenciómetro - Fuente: Propia. 

-Sensores HALL49E. 

Otra idea fue la correspondiente a [13] en la bibliografía. Esta idea consiste en que, en el extremo inferior 

de la veleta se coloque un imán y que, colocados en forma de “L” (mirar “Ilustración 38”), se coloquen un 

par de sensores HALL49E (X y Y en “Ilustración 38”) los cuales mandan una señal de 0 a 1023 en función 

de la cercanía/lejanía del polo norte magnético (cuanto más cerca mayor es el valor). 

 

Ilustración 38: Posición de los sensores HALL. Fuente - Propia. 

La señal emitida por estos dos sensores se puede redimensionar para que vaya de “-100 a 100”.  Teniendo 

esto en mente, y que el imán ha de estar enganchado a la veleta de tal manera que su polo norte este 

siempre señalando la dirección hacia la que va el viento, se puede generar una gráfica con la que poder 

averiguar la dirección del viento. Para entender bien esta idea, lo mejor será explicarlo con un ejemplo. 
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 En la “Ilustración 38” el polo norte magnético no está encarado a ningún sensor, mientras que el polo sur 

esta encarado al sensor Y. Si se mantiene esta posición, las lecturas que harán los sensores X y Y 

respectivamente serán 512 y 0 que traducidas al dominio de “-100 a 100” serán de 0 y -100. Si estos dos 

valores se colocan en una gráfica, el resultado será un vector de valor (0, -100).  

 

Ilustración 39: Dirección del vector de los sensores. Fuente - Propia. 

Con todo esto, el sistema ahora indica de manera vectorial la dirección del viento, pero en sentido 

contrario. Ahora bien, para saber el ángulo de la dirección del viento, primero se ha de establecer la 

posición de los sensores de la veleta en la embarcación, y es que el sensor X se ha de situar paralelamente 

a la línea de crujía de la embarcación y el sensor Y de manera perpendicular al sensor X y a babor de este. 

Esto se ha establecido así, para que el ángulo 0 que se ha indicado en ilustraciones del capítulo 

anterior(“Ilustración 11”,”Ilustración 10”,”Ilustración 11”, etc.) este en el mismo sitio que el ángulo que 

el que emplea el sistema de orientación . 

 Con los sensores bien situados, ya se puede hablar con propiedad de la estrategia empleada para traducir 

los vectores que transmitidos por los sensores a ángulos que puedan indicar la dirección del viento. Como 

casi ya se puede deducir de manera trivial, la solución a este problema pasa por el empleo de una 

arcotangente, pero existe un problema, y es que, esta función solo da como resultado ángulos de -90º a 

90º. Por este motivo, en función de si los valores leídos por los sensores X y Y son positivos o negativos 

(que es lo mismo que decir en que cuadrante se encuentra el vector), es necesario realizar unas 

modificaciones a la fórmula que calcule el ángulo. Y es que, dada la “Ecuación 11” donde X y Y son los 

valores traducidos de los sensores y α el ángulo que se ha de calcular, se ha de recalcular el ángulo según 

lo indicado en la “Tabla 25”.    

 

Ecuación 11: Fórmula base para el cálculo del ángulo - Fuente: Propia. 
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Tabla 25: Modificaciones de las lecturas de los sensores - Fuente: Propia. 

Este sistema, en la teoría, es seguramente la mejor opción para realizar la parte del sistema 

correspondiente a la veleta, no obstante, en la práctica ha resultado ser un auténtico fiasco. Para empezar 

para obtener una lectura mínimamente decente de la posición del sensor, no se puede emplear cualquier 

imán, si no que necesita imanes de neodimio de gran intensidad magnética (lo que descarta a la mayoría 

de los imanes de ferrita). La geometría del imán también es importante porque se necesita que el campo 

magnético sea lo más homogéneo posible. Si, por ejemplo, se emplea un imán de cuerpo cilíndrico que 

tenga sus polos en las cara planas, la señal percibida por el sensor cuando no este encarado a una de estas 

caras no será la mitad de su rango de valores percibido por el sensor, si no que dará un poco más. Esto se 

soluciona empleando un imán perimetral, que es un tipo de imán que tiene sus polos en el costado del 

cilindro. Ahora bien, esta clase de imanes son realmente escasos, cosa que no ayuda a su empleo en este 

proyecto. Aun así, las lecturas que hacen los sensores no son las que deberían ser en la teoría (entre 0 y 

1023), si no que trabaja en un rango menor (entre 166 y 860 aproximadamente). Además, otro gran 

problema es que en caso de que el imán no tenga uno o ninguno de sus polos encarados, las señales que 

emiten los sensores siguen siendo demasiado inestables. Este problema, quizá se deba a que la señal 

analógica que emiten los sensores tenga demasiado ruido de fondo y puede ser que se pueda solucionar 

mediante un filtro analógico (empleando condensadores y resistencias) que estabilice la señal, pero por 

motivos de tiempo, no se evaluó esta opción y porque se encontraron otros sistemas que proporcionaban 

datos más estables. 

-Encoder Rotatorio. 

Esta clase de sensores tiene una apariencia externa muy parecida a la de un potenciómetro, aunque su 

funcionamiento interno es muy diferente y no tiene topes como el potenciómetro. Para explicar de 

manera genérica esta clase de sensores, se puede decir que, en función de la posición angular de su rotor, 

envían unas señales digitales u otras. Existen 2 tipos de estos sensores: de detección incremental y de 

detección absoluta.  

-Detección incremental: Esta clase es algo más complicada que los encoders absolutos, pero también son 

más económicos y poco aparatosos a nivel de hardware. La posición transmitida por esta clase de 

encoders siempre está hecha en base a la posición en la que empiezan cuando detectan movimiento. Es 

decir, que si, por ejemplo, empiezan un servicio en una posición origen y acaban en una posición X y luego 

se apagan, la próxima vez que se encienda no va a percibir que está en la posición X de la anterior vez, si 

no que va a indicar que está en la posición origen otra vez. 

X Y

(1r cuadrante) + + NINGUNA

(2n cuadrante) + - α+180

(4r cuadrante) - + α+360

(3rt cuadrante) - - α+180

MODIFIFICACIÓN 

DE α

SENSORES
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Ilustración 40: Encoder rotatorio incremental KY-040 - Fuente: Propia. 

-Detección absoluta: El funcionamiento de esta clase de encoders es más sencillo, pero también más 

“aparatoso” que los incrementales. De una manera basta, se puede decir que los componentes básicos 

de este sistema son: un disco con una con una cantidad “n” de filas con agujeros dispuestas de manera 

concéntrica y una cantidad de “n” de receptores infrarrojos con sus emisores dispuestos de forma radial 

a cara y cara del. Estos agujeros que tiene el, al pasar por la línea de infrarrojos, harán que los receptores 

emitan cada uno un 0 o un 1 lógico. Estas señales, que en total serán un total de “n”, se pueden traducir 

a código binario, lo que significa, que cada posición angular (delimitada por “n”) tiene un código 

específico. Es decir, que si por ejemplo “n” fuera igual a 5 eso significaría que el encoder puede enviar un 

total de 25 posiciones distintas. 

 

Ilustración 41: Disco de encoder rotativo absoluto - Fuente: www.automatismoindustrial.com 

Como ya se puede uno imaginar, la gran ventaja de esta clase de encoders enfrente de los incrementales, 

es que la posición angular indicada por estos es absoluta, es decir, que envía la misma señal antes y 

después de un apagado. No obstante, la cantidad de pines digitales que necesitaría para funcionar es 

demasiado elevada (uno por cada digito), ya que, por ejemplo, para una “resolución” de 32 posiciones 

necesitaría 5 pines. Esta necesidad de “espacio”, haría necesario comprar un Arduino de la clase MEGA lo 

cual significa encarecer aún más el proyecto, por no hablar de que esta clase de encoders son mucho más 

caros que los incrementales. Además, existe un problema el cual tiene que ver con la sincronía que ha de 

haber entre encoder y stepper. Concretamente, es un problema de software y tiene que ver con el 

guardado de posiciones anteriores. Las posiciones anteriores son unas variables esenciales que emplea el 

Arduino para determinar cuánto ha de moverse el rotor y cuando el sistema se enciende, estas se 
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inicializan con un valor cero. Con esto en mente, si la variable que indica la posición se inicia en una 

diferente a 0, y la variable anterior en 0, el rotor hará un movimiento incorrecto porque depende de la 

diferencia de valores entre esas 2 variables (mirar “2.2.1III”). Este problema, también se soluciona con el 

mismo sistema de “reset” necesario para emplear un encoder incremental.    

  

III Rotor. 

Una vez explicados los dos sistemas encargados de transmitir información al Arduino para que la posición 

de la vela sea una que favorezca al avance, toca explicar cuál será el sistema ejecutor que hará girar la 

vela para que adapte la posición. Es necesario recordar que, la vela ha de adoptar diferentes ángulos de 

ataque en función de la dirección del viento y de su velocidad (mirar la “Tabla 22”). A continuación, se 

explican las distintas valoraciones que se ha hecho a diferentes elementos electrónicos que podrían servir. 

-Servomotores. 

La primera idea que se intentó poner en práctica, es la de emplear estos elementos electrónicos, ya que 

la esencia es consiste en que función de una señal mandada por el Arduino, estos adopten una posición 

angular o otra. Además, su programación con el Arduino es realmente simple ya que tienen su propias 

“bibliotecas” que permiten una mayor facilidad de manipulación en el IDE de Arduino.  

Pero, este dispositivo se descartó para emplearlo en este proyecto. Antes de explicar el motivo de esto, 

es necesario explicar que existen 2 tipos de servomotores electrónicos, los de 180º y los de 360º o de 

rotación continua.  

Los de 180º, como indica su nombre, solo permiten controlar la posición angular del servomotor en los 

primeros 180º, limitación que los descarta de manera automática para ser empleados en este proyecto. 

Alguien podría decir que, si se emplearán dos servomotores, montando uno encima de otro y con la 

correcta coordinación entre ellos en el IDE de Arduino, sí se podría emplear este dispositivo, pero, la 

verdad es, que esta tampoco es una solución correcta, ya que, una vez los dos servos estén en su posición 

límite (180º + 180º), si el programa le pidiera que volviera a la posición angular de 1º, este sistema no 

tendría más remedio que girar 359º en sentido contrario (algo inaceptable) en vez de, simplemente, girar 

1º más en el sentido original. Otra idea que se pensó fue la emplear engranajes, de tal manera que 

tuvieran una relación aumentadora de ½ y así por cada grado girado por el servo serían 2 grados por el 

rotor, pero, este sistema vuelve a tener el mismo problema que el de utilizar 2 servos, y es que, si se da 

el caso de que la veleta demande pasar de los 350º a los  10º, por ejemplo, la vela se vería obligada a dar 

un giro de 340º en vez de uno de 20º que sería lo más sencillo a nivel conceptual.  

Por otra parte, el motivo por el que los servomotores de 360º o de rotación continua no son válidos es 

porque su objetivo de funcionamiento no es el control de la posición angular de un eje, sino que es el 

control de la velocidad y el sentido de giro de la rotación del eje, lo cual hace que carezca de sentido el 

empleo de este dispositivo en el proyecto. 
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Ilustración 42: Servo 180º (izq.) y servo 360º (der.) - Fuente: Propia. 

-Motor paso a paso (“stepper”). 

Esta clase de dispositivo electrónico es parecida a los servomotores de 180º, aunque su posición angular 

no se controla en función del ángulo indicado por el Arduino, si no por el número de pasos que ha de 

realizar. Un paso, es el movimiento mínimo que puede hacer un motor y es un valor configurable. Es decir, 

que se puede programar el “stepper” para que en 4 pasos consiga dar una vuelta entera (1 paso= 90º) o 

que haga la vuelta en 180 pasos (1 paso= 2º).  

Esta clase de motores generan el giro aplicando cierto voltaje a las bobinas que rodean el eje según un 

patrón repetitivo. Las bobinas, generan cierto campo magnético que atraen o repelen a los imanes que 

giran solidarios con el eje. 

Los motores “stepper” pueden ser de 2 tipos: 

-Unipolares: Se diferencian de los bipolares por tener 2 bobinas internas divididas por una conexión 

central común por donde reciben el voltaje de alimentación (lo que hace el efecto de ser 4). Estos 

dispositivos tienen 6 cables 4 de ellos corresponde a los extremos de las bobinas y los otros dos 

corresponden a sus conexiones centrales comunes. También pueden tener solo 5 cables porque los dos 

cables de conexión común se han unido en uno solo.  

-Bipolares: Estos dispositivos tienen también 2 bobinas internas alrededor del eje, pero a diferencia de 

los unipolares, estas bobinas no están divididas. De los extremos de cada bobina, salen 4 cables que 

controlan la posición angular del “stepper”. Estos elementos tienen la ventaja de tener (de manera 

generalizada) un 30% más de torque que los motores unipolares (si hablamos de dos “steppers” de mismo 

volumen), pero su circuitería es más compleja.  

Por su sencillez de manipulación y precio razonable, se ha decidido emplear un motor “stepper” unipolar 

en este proyecto. Para trabajar con este motor (y cualquier otro motor paso a paso) es necesario averiguar 

el número de pasos que puede dar. Para ello, se han de saber 3 datos que son: El número de fases (que 

es igual al número de bobinas y que es lo mismo que 1 un ciclo), que en el caso de este modelo son 4, el 

número de ciclos necesarios para dar una vuelta al rotor imantado, que para este modelo son 8 y el factor 

de reducción que es la relación reductora por engranajes que para este modelo es 1:64. Si se multiplican 

entre si estos 3 datos el número obtenido es el número de pasos necesarios que son 2048 pasos. 
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Ilustración 43: Motor paso a paso 28BYJ-48 - Fuente: Propia. 

2.2 Diseño de hardware y software. 

Tras la investigación de mercado elaborada en el apartado anterior, se ha decidido que los elementos que 

se van a encargar de cada una de las partes van a ser: sensores infrarrojos (para el anemómetro), un 

encoder óptico rotatorio incremental (para la veleta) y un motor stepper (para el rotor de la vela). A 

continuación, primero se explica el hardware y software de cada elemento si funcionara de manera 

individual y luego se explica cómo se ensamblan en un único código. Esta manera disociada para explicar 

el programa es debida a que permite observar con más detenimiento los matices del código del IDE.   

Para explicar el código es necesario hacer primero una leve explicación general de las zonas del código 

que pueden las placas Arduino. Estas zonas son 4 y se muestran en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 44: Zonas del código Arduino -Fuente: Propia. 

Zona de declaración de variables (color azul): En esta zona se declaran todos los nombres de las variables 

que va a emplear el código junto con su tipo y su valor inicial. Los tipos de las variables que se van a 
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emplear en este proyecto son: int (variable numérica entera de valor entre los -32768 hasta los 32767), 

float (variable numérica decimal que toma valores desde los -3,4028235*10^38 hasta los 

3,4028235*10^39) y volatile int (variable numérica del tipo int que puede operar tanto dentro como fuera 

de la “zona de código especial”) 

Zona de código de inicio (void setup) (color rojo): En esta zona se escriben todas las instrucciones que se 

deban ejecutar una sola vez mientras el programa esté en funcionamiento.  

Zona de código en bucle (void loop)(color verde): Una vez se han ejecutado todas las instrucciones en su 

debido orden en la anterior zona, empieza la zona en bucle donde una vez ejecutadas todas las 

instrucciones se vuelven a repetir en el mismo orden. 

Zona de código especial (void X) (color amarillo): Esta zona de código no está por defecto como las otras 

si no que hay que crearla y ponerle un nombre (X en la “Ilustración 44”). Las instrucciones con las que se 

trabaje en esta zona solo se ejecutan una vez tal y como pasa en la zona de “void setup” pero solo cuando 

lo indique cierta instrucción que explicaremos más adelante.  

2.2.1 Hardware y software por partes. 

Como ya se ha dicho en el anterior párrafo, ahora se explican con detalle los entresijos del código de 

Arduino que emplean cada una de las partes del sistema y se detalla los modelos de los elementos que se 

han empleado.  

I Anemómetro. 

Los sensores infrarrojos (emisores y receptores) que se han empleado para realizar esta parte del sistema 

son del tipo “CLW1057”. Como ya se dijo con anterioridad, la idea de este sistema consiste en contar el 

número de “unos lógicos” (o pulsos) durante 1 segundo, luego, este número se divide entre el número de 

agujeros que tenga el cuerpo giratorio del anemómetro y se multiplica por el radio del anemómetro. 

-Hardware 

El sistema es bastante sencillo y sigue el esquema correspondiente a la ilustración que se muestra a 

continuación. El circuito correspondiente al emisor de luz infrarroja (representado con el símbolo de LED) 

es el de la izquierda, mientras que el de la derecha es el del receptor infrarrojo (representado con el 

símbolo de un transistor). Según el diagrama, siempre y cuando se aplique tensión, el emisor infrarrojo 

emitirá siempre luz infrarroja y el transistor siempre permitirá el paso de corriente hacia tierra si recibe 

luz infrarroja. Ahora bien, en el momento en que la luz deje de ser percibida por el receptor, dejará de 

permitir el paso de corriente hacia tierra y la redireccionará hacia el un pin de entrada del Arduino. Por 

motivos que se explicarán más adelante en el apartado de software, el pin que se ha de emplear ha de 

ser o el pin digital 3 o el pin digital 2 del Arduino UNO.    



Capítulo 2: Programación y construcción del hardware y software del sistema de orientación. 
 

 

 

 

 

 

55 

 

Ilustración 45: Diagrama del Hardware del anemómetro - Fuente: Propia. 

-Software 

A nivel de código, el anemómetro tampoco es nada del otro mundo. En la siguiente ilustración se muestra 

el código para luego explicarlo con detenimiento. 

 

Ilustración 46: Código para anemómetro - Fuente: Propia. 

Las líneas de código que están en la zona de declaración de variables muestran que esta parte del 

programa trabaja con 5 variables la cuales son: la variable “contador” (clase: volatile int) la cual se encarga 

de contar el número de veces que recibe un 1 lógico el Arduino durante un determinado tiempo, la 

variable “Rev” (clase: float) que se encarga de indicar las revoluciones por segundo, la variable “num” 

(clase: float) que se encarga de indicar el número de agujeros que tiene el cuerpo rotatorio del 

anemómetro, la variable “Vel” (clase: float) que se encarga de transmitir la velocidad lineal del viento y la 

variable “Radio” (clase:float) que se encarga de indicar la distancia desde el centro de la cazoleta de una 

de las palas del anemómetro, hasta el eje de rotación de este. Es cierto que la variable “num” al principio 

no tiene mucho sentido que sea del tipo float, ya que siempre será un número entero fijo, pero, se ha 
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hecho así, porque esta variable ha de interactuar con otras variables del tipo float y la IDE de Arduino no 

permite hacer cálculos numéricos empleando dos variables de distinto tipo.  

 

Ilustración 47: Declaración de variables del anemómetro - Fuente: Propia. 

En la zona del “void setup” solo hay una instrucción, que es la instrucción “attachInterrupt”. Esta función 

es la función especial que se comentó con anterioridad que indica cuando se ha de ejecutar las 

instrucciones en la zona especial de código. Como se ve en la “Ilustración 48”, detrás del nombre de la 

instrucción hay un paréntesis donde se distinguen 3 espacios separados por comas. El primer espacio 

indica el pin por donde recibe la indicación el Arduino, que en este caso es el pin 3. Como se comentó al 

final del apartado de “Hardware”, los pines digitales del Arduino UNO que se han de utilizar para esta 

función son los correspondientes a 2 y 3. Esto es así, porque este modelo de placa solo permite utilizar 

estos pines para emplear esta clase de instrucciones. Si se quisieran emplear más instrucciones de este 

tipo, sería necesaria una placa de Arduino MEGA. El segundo espacio corresponde al nombre del código 

que se ha de ejecutar cada vez que la función “attachInterrupt” lo pida que, en este caso, es “Anem”. El 

último espacio indica ante qué cambios o señales recibidas (en el pin indicado en el primer espacio) se 

debe de ejecutar código “Anem”. En este caso, se pide que se ejecute ese código cada vez que la señal 

cambia de 0 lógico a 1 lógico. 

 

Ilustración 48: Void setup del anemómetro - Fuente: Propia. 

En la zona de “void loop” se observan 4 líneas de código. La primera es “delay( 999 );” la cual detiene el 

código de Arduino durante 1 segundo. El número que hay en esta instrucción indica la cantidad de tiempo 

que se ha de esperar el Arduino antes de seguir avanzando por el código en milisegundos. Ahora bien, el 

motivo por el cual se pone 999 y no 1000 es debido a que es recomendable usar un margen de error 

derivado por las interrupciones del “attachInterrupt” las cuales, aunque son muy rápidas, también 

consumen una cantidad de tiempo. Luego del “delay” se hace el cálculo de las revoluciones por segundo 

(cuya variable es “Rev”). Este, se realiza dividiendo la variable “contador” entre la variable “num”. El 

porqué de esto, es que la variable “contador” ha ido aumentando gracias al “attachInterrup” en una 

unidad cada vez que ha pasado por delante un agujero del anemómetro. Entonces, si se divide esa variable 

entre la variable “num” se obtiene el número de vueltas que ha dado el anemómetro durante 1 segundo 

que viene a ser lo mismo que la velocidad angular en revoluciones por segundo (rev/s.) La siguiente línea 

del código ya es trivial y se adjuntar a la anterior, ya que solo es el cálculo de traspaso entre la velocidad 

lineal (Vel) y la velocidad angular (Rev) que consiste en multiplicar la última por la variable “Radio”. La 

última línea del código es quizá una de las más importantes para el funcionamiento del anemómetro, y 

esta consiste en obligar a la variable contador a que sea 0. Esta instrucción es necesaria, ya que, si no 
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estuviera allí, la variable “contador” nunca pararía de crecer y acabaría indicando una velocidad muy 

superior a la real. 

 

Ilustración 49: Void loop del anemómetro - Fuente: Propia. 

La última zona es la correspondiente a “void anem”, la cual es una zona de código especial. El código 

escrito en esa zona es el que se ejecuta cada vez que el “attachInterrupt” detecta un cambio de variable 

y su función no es más que la señalada en el anterior párrafo, aumentar en una unidad (contador++;) la 

variable “contador” cada vez que el pin del Arduino detecte un cambio de señal de 0 a 1. 

 

Ilustración 50: Zona especial "void Anem" del anemómetro -Fuente: Propia. 

Con todo este código, ya se obtiene la velocidad del viento, una de las variables necesarias para establecer 

la posición de la vela rígida.   

II Veleta. 

Como ya se comentó en “2.1.2”, en este proyecto se va a emplear un encoder óptico incremental rotativo. 

Concretamente, se va a utilizar el modelo KY-040, el cual tiene 20 posiciones distintas por vuelta y es un 

modelo económico. 

-Hardware 

Este tipo de encoder funciona a base de detección de movimiento entre 2 variables digitales que varían 

en función de su posición angular. Para entender mejor su funcionamiento, mirar la siguiente ilustración.  
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Ilustración 51: Simplificación del hardware de un encoder incremental rotatorio - Fuente: Propia. 

Primero, aclarar que las 5 conexiones (VCC, A, B, GND y C) que aparecen en el esquema son los 5 pines de 

salida del sensor. Los pines A y B son los que se encargan de transmitir la información mediante señales 

digitales, mientras que los pines VCC y GND son los de alimentación y tierra respectivamente. El pin C es 

el pin común y va conectado a GND y al plato dentado.  

Tal y como está posicionado el plato dentado en la “Ilustración 51”, los terminales “A” y ”B” no están 

conectados a “C” (que está conectado a tierra) si no que están conectados a la alimentación “VCC”, por lo 

tanto, tanto “A” como “B” reciben tensión lo que se traduce en un 1 lógico. Ahora bien, en el momento 

en que la rueda dentada gire en sentido horario y conecte el terminal de “A” con “GND”, el terminal “A” 

pasará a emitir un 0 lógico. Una cosa muy parecida pasará si la rueda gira en sentido anti horario, lo único 

que el terminal “B” desempeñaría el papel de “A” y viceversa. Con esto en mente, se generan los gráficos 

que también se ven en la “Ilustración 51”. En estos gráficos, se puede observar que cada vez que se gira 

en sentido horario y el terminal “A” manda un 0 lógico (siempre mirando el primer 0 del terminal “A”) el 

terminal “B” manda un 1 lógico y si se gira en sentido anti horario, cuando el terminal “A” manda un 0 

lógico el terminal “B” también manda un 0. A partir de esta observación, lo que se puede hace es un 

conteo. Si se produce la primera situación, se suma, si se produce la segunda, se resta. Eso, sumado a 

algunas modificaciones de código extras, puede dar lugar a un contador de posiciones angulares. 

No obstante, existe un gran problema con este tipo de sensor, y es la “relatividad del origen”. Este, 

consiste en que todas las posiciones que pueda indicar este sensor dependen de en qué posición se 

encuentre el sensor al principio de todo, es decir, en su origen. El siguiente ejemplo lo explica con más 

detalle: Si al final de una jornada de trabajo el sensor se queda indicando la posición X respecto de un 

origen correcto y se apaga el sistema, la próxima vez que se encienda, el sensor pasará a indicar que la 

posición X es la posición origen, lo que hará que todo el sistema se referencie mal. Ahora bien, este 

problema se soluciona con un “reset” al final de cada servicio, es decir, haciendo que cada vez que un 

sistema termine de trabajar se coloque en una posición que coloque el origen de manera correcta.  

-Software   

El código necesario que necesita para funcionar el sistema de veleta, es posiblemente el más complejo de 

las 3 partes del código. En la siguiente ilustración se muestra el código y luego se explica su significado. 
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Ilustración 52: Código para la veleta - Fuente: Propia. 

En la zona de declaración de variables hay 4 variables del tipo “int” normales (A, B, ANTERIOR y Angulo) y 

una que es del tipo “volatile int” (Posicion) porque, esta variable ha de trabajar dentro de una zona 

especial y fuera de ella. Las variables “A” y “B”, sirven solamente para indicar cuales son los pines de 

entrada digital del Arduino a través de los cuales va a recibir la información de los 2 canales que va a 

recibir del encoder. La variable “ANTERIOR”, sirve para guardar la posición que tenía en un estado anterior 

el encoder y con ello detectar si la posición del encoder es diferente de antes. La última variable normal 

del tipo “int” es la variable “Angulo”, cuya misión consiste en traducir y almacenar (hasta que llegue una 
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nueva variable posición) la variable posición que tiene un total de 20 valores distintos (de 0 a 19) a el 

rango con el que el stepper pueda trabajar que es de 0 a 2048. La última variable de todas es posiblemente 

la más importante de todo el código de la veleta, la variable “Posicion” del tipo “volatile int”. La misión de 

esta consiste en interpretar las señales que reciba de los pines indicados por “A” y por “B” para adoptar 

un valor que este comprendido entre el 0 y el 19. Existen otras variables declaradas en eta parte del 

código, pero son variables que dependen exclusivamente de la zona especial y se hablará más adelante 

sobre ellas.  

 

Ilustración 53: Zona de declaración de variables de la veleta - Fuente: Propia. 

En la zona de “void set up” tan solo hay 3 instrucciones, 2 del tipo “pinMode” y un “attachInterrupt”. Las 

instrucciones de la clase “pinMode” sirven para indicar al Arduino cuales son los pines digitales por donde 

va recibir información. En realidad, en este caso solo sería necesario emplear una sola instrucción de este 

tipo porque la otra instrucción “attachInterrupt” declara la misma entrada que uno de los “pinMode”, 

pero, en este proyecto se ha dejado así por comodidad. Respecto al “attachInterrupt”. su funcionamiento 

base es el mismo que el que se vio en el subapartado del anemómetro, lo único que esta vez la 

interrupción salta cuando detecta un 0 lógico (LOW), debido a la observación explicada en el apartado de 

Hardware anterior.   

 

Ilustración 54: Void setup de la veleta - Fuente: Propia. 

Respecto al “void loop” solo hay 3 líneas de código. La primera, es la línea del “If” cuya misión es detectar 

si ha habido algún cambio de la variable posición. Si lo ha habido, se ejecuta el código que hay en su 

interior, si no es el caso, todo el código entre los paréntesis del “If” no se ejecuta. Dentro del “If”, solo hay 

otras 2 instrucciones. La primera, se encarga de actualizar el valor de la variable posición para poder 

detectar el próximo cambio de variable, y la segunda se encarga de traducir el valor de la variable 

“Posición” a un valor (variable “Angulo”) con el que el stepper pueda trabajar. Este cambio, se consigue 

haciendo un mapeado (instrucción “map”) de la variable “Posición”. La instrucción “map”, realiza un 

cálculo parecido a una regla de 3, pero para ello, la instrucción necesita saber el rango de valores de la 

variable en cuestión (los 2 primeros valores de la instrucción sin contar la variable posición) y saber cual 

es el nuevo rango de valores que ha de adoptar. El resultado de ese cálculo, es el que se le asigna a la 

variable “Angulo”. Como se puede observar, el rango de valores iniciales indicado en el código es de 0 a 

20, pero, en la realidad, el valor de posición adoptará valores de 0 a 19. Esta aparente incongruencia tiene 

un motivo, y es que, dadas las limitaciones del encoder, la vuelta entera se ha de dividir en 20 partes 

iguales, pero, indicadas con 20 dígitos que van del 0 al 19. 
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Ilustración 55: Void loop de la veleta - Fuente: Propia. 

La zona especial que se activa con el “attachInterrupt” tiene como nombre “void encoder”. Esta es la zona 

encargada de hacer el conteo cada vez que la veleta cambia de posición. Para entender su funcionamiento 

se va a omitir las primeras 3 líneas de código y la última línea sin claudator. La primera de estas líneas 

corresponde a un “If” cuya función es detectar cual es el valor digital que s encuentra en el pin 4, que es 

el pin donde el encoder deposita la señal con la que ha de comparar la señal de 0 lógico. Si la señal es 

“alta” (1 lógico), se jecuja la instrucción de dentro del “If” que hace que la variable “Posicion” aumente 

en una unidad. Si no se cumple esa condición, se ejecuta la instrucción de dentro del “else” que hace que 

la variable “Posicion” disminuya en una unidad. Ahora bien, si solo se empleara esta parte del código, el 

resultado sería un contador infinito, es decir, que se contaría el número de pasos que da el encoder (ya 

sea creciendo o decreciendo), pero si ningún límite (-infinito a +infinito) y, lo que se pretende en este 

proyecto es que esta posición está limitada entre 0 y 19 (un valor para cada una de las 20 posiciones). 

Para realizar esta limitación, se han colocado otros 2 “if”. El primero de ellos se encarga de garantizar que 

el valor de posición sea siempre menor que 19. Este, hace que se ejecute la instrucción de su interior si 

detecta que el valor de posición es mayor o igual a 20. Al detectarlo, la instrucción de su interior hace que 

valor posición tenga un nuevo valor el cual depende de el mismo valor de la variable superior a 20 al 

restarle 20 unidades. Algo muy parecido se efectúa en otro “if”, lo único que este se ejecuta cuando el 

valor “Posicion” adapta un valor inferior a 0. Básicamente, lo que ejecuta es que cuando se detecta esos 

valores, se le sume a la variable “Posicion” un total de 20 unidades y el resultado sea el nuevo valor de la 

variable. 

 

Ilustración 56: Parte funcional de la zona especial "void encoder" de la veleta - Fuente: Propia. 
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La explicación en el párrafo anterior corresponde a lo que vendría siendo el funcionamiento básico del 

encoder, pero, el resto de líneas también son necesarias, ya que su función consiste en “limpiar” la señal 

que proviene del encoder porque las señales emitidas están efectuadas por efectos mecánico que pueden 

generar rebotes. Lo primero que hay que explicar de estas líneas son las 2 variables declaradas al principio 

de todo, que son: “ultimaInterrupcion” y “tiempoInterrupcion”. Ambas variables son del tipo “unsigned 

long”, eso significa que pueden tener valores enteros que van desde los 0 hasta los 4,294,967,295. Pero, 

la variable de “ultimaInterrupcion” también es de la clase “static”. Estas variables tienen la 

particularidad de ser capaces de guardar valores entre interrupciones. Es decir, que cuando se 

vuelva a disparar el “attachInterrup” por segunda vez, la variable “ultimaInterrupcion” dejará de 

ser 0 (tal y como está inicializada en la “ Ilustración 57”) si no que tendrá el valor con el que haya 

acabado la anterior vez que se disparó el “attachInterrup”. Otra cosa que hay que indicar es que 

la variable “tiempoInterrupcion” esta igualada a la función “millis”. Esta función funciona igual 

que un cronómetro y lo que hace es contar los milisegundos desde que se inicia el programa.  Con 

todo esto, se pasa a la siguiente línea del programa, que es un “if” que envuelve al “if” explicado 

en el anterior apartado. La misión que tiene este “if” consiste en descartar aquellas señales que 

puedan hacer saltar el “attachInterrupt” de manera accidental. El criterio que sigue se basa en 

observar la diferencia que hay entre el tiempo total que lleva funcionando el sistema  (variable 

“tiempoInterrupcion” y el valor de la variable “ultimaInterrupcion”. Si la diferencia es inferior a 

5 milisegundos, significa que es una señal errónea generada por el “ruido” procedente del 

encoder y que por tanto ha de ser desestimada. Por otra parte, si la diferencia es superior a 5 

milisegundos, eso significa que es una señal real del encoder que indica un cambio en la posición 

de este. Por último, para que la diferencia de “if” sea correcta (a partir de la segunda 

interrupción), hay que cambiar el valor de la variable “ultimaInterrupcion”. Esto, se consigue con 

la última instrucción dentro del anterior “if”, la cual hace que el valor de “ultimaInterrupcion” 

sea igual al valor de “tiempoInterrupcion”. Haciendo esto, el valor de “ultimaInterrupc ion” pasa 

a ser el valor de tiempo en milisegundos en el que saltó el último “attachInterrupt”.     

 

Ilustración 57: Zona especial "void encoder" de la veleta - Fuente: Propia. 
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III Rotor.  

Explicadas las dos partes del código que se encargan de percibir los datos, ahora toca explicar el sistema 

actuador que se va a encargar de ajustar la posición angular de la vela de manera idónea. Como ya se dijo 

con anterioridad, el sistema actuador será un motor paso a paso, también llamado motor “stepper”. En 

este proyecto, se ha decidido emplear el stepper unipolar de 5V módelo 28BYJ-48 junto con un driver del 

tipo ULN2003.    

-Hardware 

Como ya se dijo en “III de 2.2.1”, los motores “stepper” unipolares orientan su rotor empleando dos 

bobinas partidas en el estator y unos imanes en el rotor. Cada bobina partida, funciona como dos bobinas 

y están dispuestas de la siguiente forma (cada color representa una bobina partida o fase): 

 

Ilustración 58: Estator y rotor de un motor stepper - Fuente: www.youtube.com. 

Al energizar una de estas, se genera un electroimán que atrae o repele al imán del rotor hasta que este 

queda alineado con uno de estos. Cuando el stepper ha girado en el mismo sentido por las 4 fases (que 

es lo mismo que pasos), este ha terminado un ciclo, pero, eso no significa que el stepper ha dado una 

vuelta entera, si no, que ha terminado un ciclo. En el caso del 28BYJ-48, necesita 8 ciclos para que el rotor 

imantado de una vuelta completa. Luego, este rotor gira engrando a una serie de engranajes reductores 

que tiene una relación de 1:64. De todo esto, se puede concluir el número de pasos que ha de dar el 

stepper para poder dar una vuelta completa es el resultado de 4*8*64 que viene a ser un total de 2048 

pasos.  

 

Ilustración 59: Diagrama de funcionamiento de un stepper - Fuente: Propia. 
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También es necesario indicar que, para conseguir el giro controlado, las bobinas se han de encender en 

un determinado orden. El orden de este encendido o orden de pasos puede ser de 3 maneras distintas y 

se muestran de manera simplificada a continuación. 

 

Ilustración 60: Tipos de pasos - Fuente: Propia. 

En este proyecto, el stepper trabaja con un paso completo con 2 bobinas porque es con el que trabaja por 

defecto la biblioteca “stepper.h” del Arduino y porque es la que aporta mayor torque al movimiento del 

stepper. 

Explicado el funcionamiento interno del stepper, ahora se explica el funcionamiento y la  utilidad del 

chip ULN2003A que lo acompaña. El motivo por el que el motor stepper lo necesita, es porque el 

stepper tiene un consumo de corriente directa por bobina (500mA) demasiado elevado para enchufarlo 

al arduino de manera directa. Entonces, la misión que tiene el driver es la de traducir las señales 

enviadas por el arduino en IN1, IN2, IN3 y IN4 para que salga por las salidas A, B, C y D (mirar “Ilustración 

59”)que van conectadas al stepper. No obstante, esta clase de driver es del tipo inversor lo que significa 

que si la entrada “IN1”que está conectada a la salida “A” envia un 1 lógico, la salida “A” obtendrá un 0 
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lógico. Esto puede parecer algo contraproducente, pero, en realidad no lo és porque el hilo común del 

motor (tierra) se conecta al positivo de tensión.   

 

Ilustración 61 Diagrama funcional del chip ULN2003 - Fuente: www.youtube.com. 

-Software 

Explicada la parte de Hardware del motor stepper, ahora toca explicar la parte de código que lo hará 

funcionar. En los anteriores apartados de veleta y anemómetro, se ha utilizado un código muy parecido 

al que se va emplear en el código final, pero en el stepper va a ser distinto. El motivo de esto es porque el 

código final necesario para hacer funcionar el stepper es innecesariamente largo, teniendo en cuenta que 

la misión de este apartado consiste en explicar el funcionamiento básico del código y no el código 

completo. Por ello, se ha decidido que se explicará un sistema similar que se basa en el mismo principio 

que el utilizado en este proyecto, pero mucho más simple.  

El sistema en cuestión plantea que las 20 posiciones indicadas por el encoder se partan en 3 zonas y cada 

una un ángulo de ataque distinto. La primera zona es la que está por encima de la posición 18 hasta la 

posición 2 sin incluirla y pasando por el 0 (Posición>=18 y posición<2). En esta zona, el stepper ha de 

moverse sin desfase, es decir, que, si el encoder indica la posición 0, el stepper ha de estar a 0º y si está 

en la posición 1 ha de estar a 18º. La siguiente zona cubre desde la posición 2 hasta la posición 10 sin 

incluirla (2<=Posición<10) y ha de tener un desfase de -30º entre la señal mandada por el encoder y la 

posición final del stepper. Este ángulo, traducido a número de pasos para el stepper se calcula a partir de 

una regla de 3: (30/360) *2048 = 171 pasos aproximadamente. La última zona es la cubre desde la posición 

10 hasta la posición la 18 sin incluirla (10<=Posición<18) y ha de tener un desfase de +30º.  En la siguiente 

ilustración se muestra el diagrama del problema a plantear: 
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Ilustración 62: gráfico del sistema alternativo - Fuente: Propia. 

Explicado el problema a solucionar, toca hablar del código que lo resuelve. Antes de nada, hay que tener 

en cuenta que el stepper necesita saber en qué posición esta la veleta. Es por eso, que al principio del 

“void loop” se ha escrito la última línea representativa de la veleta (mirar “Ilustración 55”) obviando el 

“serial.println”. Esta línea, es la que nos indica el valor de la variable “Angulo”, que no es más que la 

variable “Posicion” traducida a número de pasos.  
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Ilustración 63: Software del stepper - Fuente: Propia. 

Como se hizo en las otras 2 partes de código, primero se habla de las variables y líneas que hay en la zona 

de declaración de variables. La primera es la “#include<stepper.h>”, cuyo objetivo es indicar al Arduino 

que necesita incluir dentro de este programa a la librería steeper. Las librerías, son familias de 

instrucciones que se encargan de controlar a un dispositivo o elemento en concreto compatible con el 

sistema Arduino y que, a no ser que se indique lo contrario, la IDE no incluye dentro de su repertorio de 

instrucciones standard. Luego de esto, están declaradas 4 variables del tipo “int” que son: “Angulo”, “VE”, 

“dif” y “Ant”. La primera de estas ya se ha explicado en el anterior párrafo que es. La segunda, la variable 

“VE”, es la encargada generar/almacenar la posición desfasada de 171 pasos respecto la posición indicada 

por “Angulo”. La siguiente es la variable “dif” cuya función es la de indicarle al stepper que cantidad de 

pasos debe dar. La última de estas variables es la variable “Ant” cuyo objetivo consiste en guardar el valor, 
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en número de pasos, de la nueva posición de la vela, el decir, el valor “VE”. A parte, hay otra línea en esta 

zona de variables, que es la del “Stepper motor (2048,8,10,9,11);”. Esta, es una de las instrucciones que 

se activan al declarar la librería stepper. Su función es la de declarar al stepper dentro de la IDE de Arduino. 

Para ello, primero pide que se le de un nombre (“motor” en este caso) y luego pide que se indique el 

número de pasos con los que trabaja (2048) y se declaren los pines a los que va conectado (8, 10, 9 y 11).  

 

Ilustración 64: Zona de declaración de variables para el stepper - Fuente: Propia. 

La zona del “void set up” es la más escueta de todas las empleadas hasta el momento ya que solo tiene 

una instrucción que es la “su motor.setspeed(2)”. Esta, también es una de las que se activan una vez se 

declara la librería stepper y su objetivo es indicar al stepper (poniendo su nombre declarado en la 

instrucción “Stepper (nombre del stepper) (2048,8, 10, 9, 11)” antes de “.setspeed”) a que velocidad debe 

de girar en rpm. Esta velocidad se ha de indicar con un número entero y en el caso del motor 28BYJ-48, 

esta no puede exceder las 3 rpm.  

 

Ilustración 65: Void setup necesario para el stepper - Fuente: Propia. 

Para terminar, toca hablar del “void loop”, que es la parte que a fin de cuentas va a llevar a cabo el 

movimiento de la vela. Después de la traducción de primera instrucción heredada de la parte de la veleta, 

lo primero que ha de hacer el código es saber cuál de las 3 zonas indicadas en la “Ilustración 62” es la que 

le está indicando la veleta. Para ello, la IDE de Arduino ha de valorar el valor de la variable “Posicion” 

mediante el uso de “if’s” que le indiquen donde están los límites de cada zona. También se podrían haber 

empleado la variable “Angulo” para saber cuál es la zona que está indicando la veleta, pero no se ha usado 

porque es más difícil de reconocer a simple vista que la variable “Posicion”.   
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Ilustración 66: Void loop necesario para el stepper - Fuente: Propia 

Si la variable “Posicion” es superior o igual a 18 y inferior a 2 (mirar), solo se ejecutarán las instrucciones 

del primer “if”. Este “if”, en el entorno de Arduino simula que es la zona azul de la “Ilustración 62” donde 

no ha de haber desfase entre lo que indica la veleta y lo que realiza el stepper. Como no ha de haber 

desfase, si, por ejemplo, se arranca el sistema y se quiere pasar de la posición 0 a la posición 1 (que 

traducido en “idioma de pasos” es ir de 0 a 1021), el stepper tendrá que dar un total de 102 pasos. Para 

realizar esta acción, está la primera línea de código de dentro del “if” anteriormente mencionado, la cual 

da un valor a la variable “dif” en función del valor de la diferencia entre la variable “angulo” y la variable 

“ant”. En el caso del primer movimiento yendo de la posición 0 a la 1, al ser iniciarse la variable Ant en 0 

por defecto, el valor de “dif” pasa a ser 102. Luego, se actualiza el valor de “Ant” haciendo que tome el 

valor de la variable “Angulo”. Para terminar, el nuevo valor de “dif” se escribe como número de pasos en 

la instrucción “motor.step” para que el stepper de esa cantidad de pasos. De la función “motor.step”, 

hace falta aclarar que es una función bloqueadora, es decir, que hasta que el stepper no ha dado todos 

los pasos que se le ha indicado, el “void loop” de Arduino se detiene en esa instrucción.  

 

 

 
1  La posición 1 es 102 porque regla de 3: (1/20)*2048 = 102. 
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Tal y como están distribuidas las posiciones (mirar la “Ilustración 62”), el movimiento de 0 a 1 es un 

movimiento horario, pero, funciona también este sistema funciona en sentido antihorario? La repuesta, 

es que sí. Para demostrarlo, se retoma el ejemplo anterior donde se pasaba de 0 a 1, pero, ahora se quiere 

volver a 0. Ahora, la variable “Angulo” es 0 y la variable “Ant” es 102, lo que hace que su diferencia sea de 

-102 que vuelve a ser el número de pasos que ha de dar. 

No obstante, existen 2 problemas en esta zona. El primero de ellos esta cuando se quiere pasar de 19 a 0 

(sentido horario) y el segundo esta cuando se quiere pasar de 19 a 0.  En ambos casos, la posición 19 se 

traduce en “idioma stepper” en 1945 y la posición 0 se traduce en 0. Al ir de 19 a 0 o de 0 a 19 los 

resultados de “dif” son respectivamente -1945 y 1945 cuando deberían de ser 102 y -102. Para solucionar 

este problema, se han puesto dentro del “if” de esta zona otros 2 “if”. El primero de ellos, sirve para 

detectar cuando la vela va a ir de 19 a 0. Para ello, se le pide al “if” que su condición de salto sea cuando 

la variable “Posicion” sea 0 y el valor de “dif” sea -1945. Dentro del “if”, se obliga a la variable “dif” a que 

tome un valor de 102 y así hacer que el stepper se mueva de manera correcta. Algo del mismo estilo pasa 

cuando la veleta va de 0 a 19, es decir que, con otro “if” al cual se le indica que haga sus instrucciones 

internas cuando la veleta indique la posición 19 y el valor de “dif” sea 1945. Cuando eso pase, la 

instrucción interior de ese “if” hará que valor “dif” pase a ser -102.  

 

Ilustración 67: Zona de desfase a 0º - Fuente: Propia. 

 Explicada la zona más pequeña de las 3, ahora toca explicar las otras 2 las cuales, a diferencia de la 

anterior, han de tener un desfase entre lo indicado por la veleta y lo realizado por el stepper. Como son 

muy similares el uno del otro, solo se va explicar el funcionamiento de una y sus interacciones con las 

otras dos zonas. Concretamente, se va a analizar la zona que esta cubre desde la posición 2, hasta la 

posición 10 sin incluirla.  

Una vez la variable “Angulo” se determina en la primera línea del “void loop” y su posición está dentro de 

la zona indicada en el párrafo anterior, el “if” correspondiente a ella se activa y pasan a ejecutarse solo 

las instrucciones en su interior ignorando a las de los otros 2 “if”. La primera instrucción es la que da valor 

a la variable “VE”, que depende de la diferencia entre el valor de la variable “Angulo” y un valor constante. 

El valor constante, es la traducción del valor del ángulo de desfase a “idioma stepper” (mirar en el segundo 

párrafo de de este subapartado) y si se resta es porque en esta zona el desfase ha de ser de -30º. Luego 

de crear un valor para “VE”, el resto de instrucciones hacen una labor muy parecida a la que se hacía en 

la anterior zona explicada, salvo que ahora cuando se hace el cálculo de la variable “dif”, en vez de hacer 

“Angulo-Ant” ahora se hace “VE-Ant” y la variable “Ant” toma el valor de “VE” al final del código. 
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Ilustración 68: Zonas de desfase de ±30º - Fuente: Propia. 

Para demostrar que el este sistema funciona, a continuación, se explica con detalle la evolución del código 

en una situación “estándar”, es decir, una situación en la que la veleta se mueve dentro de su zona. Luego, 

se explica el comportamiento del sistema en un paso que sea de transición entre zonas. 

El primero de ellos trata el caso en el que la veleta indique que se pasa de la posición 3 a la 4 (sentido 

horario). Antes de nada, al no ser la posición 3 la posición de arranque, el valor de “Ant” no será 0, si no 

que será 307-171=136, ya que 307 es la posición 3 en “idioma stepper” y 171 es el valor del ángulo de 

desfase.  Indicado esto se empieza por la primera línea del código, que da valor a “VE”. Al ser la nueva 

posición la 4, el valor “Angulo” pasa ser 409 y al restarle 171 queda el nuevo valor de “VE” que es 238.  

Luego, se pasa a dar valor a la variable “dif” (que es la que indicará el número de pasos a dar) con la 

diferencia entre los valores “VE” y “Ant” cuyo valor será 102. Como 102 o 103 es el valor en número de 

pasos que hay entre posición y posición ((1/20) *2048= 102 aprox.), significa que la ecuación funciona de 

manera correcta. Si se realiza el mismo ejemplo yendo en sentido antihorario, es decir yendo de la 

posición 4 a la 3, se puede observar que el sistema también funciona de manera correcta.  

Explicado el movimiento “estándar”, ahora se pasa a observar un caso de cambio de zona. Tal y como 

pasa cuando la veleta indica un cambio de la posición 9 a la 10. 

Al igual que pasaba en el ejemplo anterior, al partir de una posición que no es 0, el valor de “Ant” tampoco 

es 0, si no que, en este caso, es 750. Ahora, cuando la veleta indica que el nuevo valor de la variable 

“Posicion” es 10 y este valor se traduce en 1024 a “idioma stepper”, es un momento en que se realiza un 

cambio de “if” porque la posición 10 está fuera del rango del “if” donde estaba anteriormente incluido la 

posición 9. Al igual que la anterior zona, lo primero que se hace dentro de este “if” es dar valor a la variable 

“VE”, pero, a diferencia de esta, al valor de “Angulo” se le suma 171 unidades, debido a que el desfase es 

de +30º. Con el valor de “VE”, ya se puede calcular el valor “dif” (que indicará al stepper el número de 

pasos a dar) junto con la variable “Ant”. En este ejemplo, la variable VE sería 1195 y si a esta se le resta el 

valor de “Ant” da como resultado 445, que es un resultado que hace girar de manera correcta al stepper 

que estaba en la posición 750 en “idioma stepper”. Luego, se vuelve a dar un nuevo valor a “Ant” de cara 

al próximo cambio. 

A modo de resumen, se ha añadido la siguiente tabla con tal de resumir todos los valores que deberían 

tomar las variables “VE” “Angulo” y “dif”. Agrupados en filas, tenemos las 3 diferentes zonas junto con los 

valores de posición de dentro de sus respectivos dominios. Las 2 primeras columnas indican el número de 

la posición junto y su respectivo valor traducido a “idioma stepper”. La tercera, indica el valor en número 

de pasos desde el origen que se tendrían dar para que el stepper quedará en una posición correcta 
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respetando el ángulo de desfase, o lo que es lo mismo, los distintos valores de “VE” y “Ant”. Las 2 últimas 

columnas, indican el número de pasos que va a dar el stepper para llegar a esa posición desde la posición 

anterior, o lo que es lo mismo, los distintos valores de “dif”. Como es lógico, tiene que haber 2 columnas 

para que cada una muestre un sentido (antihorario y horario). 

 

Tabla 26:Resultados del valor "dif" en ambos sentidos de giro - Fuente: Propia. 

2.2.2 Hardware y software en conjunto. 

Explicadas las tres partes del Arduino, tanto a nivel de Hardware como a nivel de Software, ahora toca 

hablar sobre cuales han de ser las medidas que hay que realizar para que las 3 partes funcionen al unísono. 

Pero antes, lo mejor será realizar una explicación esquemática del problema que ha de resolver el Arduino. 

Como ya se concluyó en el anterior capítulo (mirar la “Tabla 22”), se van a emplear 2 ángulos de ataque 

distintos junto con una zona de no sustentación para cada rango de velocidades. Estos rangos de 

velocidades, están delimitados en función de los valores de velocidad a los que se ensayó el perfil. En la 

“Tabla 22” hay indicados un total de 9 números de Reynolds, lo que en un principio significa un total de 9 

rangos distintos, pero, como hay varios rangos que tienen los mismos ángulos de ataque, se ha decidido 

fusionarlos, lo que ha dado lugar a solo 7 rangos distintos de velocidades. Como dentro de cada de rango 

de velocidades va a haber 2 ángulos distintos y una zona de no sustentación, significará que, a nivel 

Arduino, habrá que repartir las 20 posiciones distintas del encoder en 5 zonas, 2 para cada ángulo de 

ataque (debido a la “simetría de ángulos”) y 1 para la zona de no sustentación. A continuación, se 

muestran todas las “ruedas de ángulos” donde se muestran las reparticiones de las 20 posiciones entre 

las 5 zonas. Cada rueda, corresponde a uno de los 7 rangos de velocidades y dentro de ellas esta escrito 

en blanco el ángulo de ataque y en rojo es el mismo ángulo, pero en “idioma stepper”.   

Posicion Ang. Step. Simple Ang. Step 3 DIV. DIF horario DIF anti horario

0 0 0 102 -102

1 102 102 102 69

2 204 33 -69 -103

3 307 136 103 -102

4 409 238 102 -103

5 512 341 103 -92

6 604 433 92 -112

7 716 545 112 -103

8 819 648 103 -102

9 921 750 102 -445

10 1024 1195 445 -102

11 1126 1297 102 -102

12 1228 1399 102 -103

13 1331 1502 103 -102

14 1433 1604 102 -103

15 1536 1707 103 -102

16 1638 1809 102 -102

17 1740 1911 102 68

18 1843 1843 -68 -102

19 1945 1945 102 -102

-171

171

0

0

Ang. Step 3 DIV.
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Ilustración 69: Las 7 ruedas de ángulo - Fuente: Propia. 

Explicado el problema que se quiere abordar, ahora toca explicar cómo se ha solucionado. Para ello, se 

seguirá el mismo planteamiento que en “2.2.1”, es decir, primero se explicará el hardware y luego se 

explicará el software con detalle.  

I Hardware 

A nivel físico, la unión de las tres partes del sistema en el Arduino no tiene mucho misterio, ya que 

simplemente se ha de conectar todo en el Arduino tal y como se conectaban por partes. En la siguiente 

ilustración se muestra el esquema de cómo se conecta todo el sistema.  
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Ilustración 70: Diagrama general de Hardware - Fuente: Propia. 

En esta ilustración, los cables rojos son los de alimentación los cuales suministran una tensión de 5V a 

todas las partes del sistema, mientras que los marrones simbolizan las conexiones a tierra (GND). Los 

cables azules, verdes y rosas representan los cables de funcionamiento que necesitan las 3 partes del 

sistema (stepper, encoder y sensor infrarrojo respectivamente).  

II Software 

El apartado sobre programación en cambio conlleva algo más de tiempo explicarlo. Para que el sistema 

funcione, el código ha de sincronizar a las tres partes, motivo por el cual no se puede copiar y pegar de 

cualquier manera el código uno encima de otro y decir que es correcto. En este subapartado se explica 

cuál es el orden o estructura que ha de haber entre códigos y algunos matices necesarios para que el 

sistema funcione. Para explicar la estructura del código primero hay que decir que en este apartado solo 

se hablará de la parte del “void loop” porque las otras partes son simples uniones entre las 3 partes de 

código.  

Lo primero que hace el código en el “void loop” es la parte correspondiente al cálculo de velocidad tal y 

como se hizo de manera individual, pero con la excepción de que antes de que el tiempo de 1 segundo se 

inicie, se obliga a que el valor de “contador” sea igual a 0. Esto es necesario porque mientras se ejecute 

el resto del código, el “attachInterrupt” del anemómetro seguirá aumentando el valor de la variable 

“contador”, lo que contaminará el próximo conteo de la próxima vez que se ejecute el código.   
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Ilustración 71: Primera parte del "void loop" definitivo - Fuente: Propia. 

Luego, viene el código perteneciente a la parte de la veleta, pero con ciertas modificaciones. La primera 

de ellas es el “if” que hacía que se actualizara la posición indicada por la veleta. Ahora, dentro de la zona 

de condiciones que lo hacen saltar no hay una regla, sino que hay 3. La primera sigue siendo la misma de 

antes, es decir que, si la variable “Posicion” ha cambiado de valor, se ejecute el código de dentro del “if”. 

La segunda y la tercera en cambio, tiene que ver con el cambio de velocidad del viento percibida por el 

anemómetro. Ambas condiciones, consisten en la diferencia entre 2 variables, la variable “Vel” que indica 

la velocidad actual percibida por el viento y la variable “VelAnt” que indica la velocidad del viento la 

anterior vez que salto el “if”. Ahora bien, el “if” solo hará que se ejecuten las instrucciones en su interior 

si el valor de esta diferencia es superior o igual a 0.1 o igual o inferior a -0.1, el porqué de este valor  es 

debido a que se necesita un valor bajo (inferior a 0,257 porque es el rango mínimo de velocidades según 

la “Ilustración 69”) para detectar si la velocidad del viento cambia lo suficiente como para cambiar de un 

rango de velocidades con sus propias zonas de ángulos a otro rango nuevo. Luego de todo esto, se les da 

un nuevo valor a las variables “VelAnt” y “ANTERIOR”, que serán los valores actuales de “Vel” y “Posicion” 

respectivamente. Para terminar, se le da valor a la variable “Angulo”, la cual ya se ha explicado su función 

tanto en la explicación por partes de la veleta como en la del stepper. 

 

Ilustración 72: Segunda parte del "void loop" definitivo - Fuente: Propia. 

 Dentro del mismo “if” explicado en el apartado anterior se escribe el código que hará funcionar al 

stepper. No obstante, esta parte tampoco se incluye de manera directa en el código. En la “Ilustración 

69”, se ve que en el sistema definitivo hay 7 “ruedas de ángulos” y que tienen que variar en función de la 

velocidad percibida por el anemómetro. Esto, dentro del sistema Arduino se puede traducir en un total 

de 7 “if” cuyas condiciones de ejecución sean que, mientras el valor de “Vel” este dentro de ciertos 

valores, se ejecuten las instrucciones en su interior. Estos valores, corresponden a los valores límites de 

velocidad de cada “rueda de ángulos”. Dentro de cada uno de esos “if” habrá otra serie de “if” los cuales 

se encargarán de indicar a la variable “dif” (que es la que le indica al stepper la cantidad de pasos a 

moverse) cual ha de ser su valor, con la misma estructura explicada en la explicación de “software” del 

stepper, pero, en vez de 3 “if” tendrá 5 debido a la 5 zonas distintas que tiene cada “rueda de ángulos”. A 

continuación, se muestra una ilustración donde solo se ve uno de los 7 “if” antes de mencionados junto 

con sus 5 “if” internos. 
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Ilustración 73: Segundo "if" de 7 de la tercera parte del "void loop" - Fuente: Propia. 

Con todo esto, la explicación teórica del código principal del sistema de orientación para la vela rígida ya 

está terminado, ahora bien, si se desea ver el código con mayor detenimiento, este se encuentra en el 

“ANEXO IV”.  

No obstante, aún se puede añadir una cosa más al sistema de orientación de la vela. Como ya se dijo 

reiteradamente en las anteriores partes de este capítulo, el hecho de emplear un encoder óptico 

incremental, obliga a que exista un subsistema de “RESET” que haga que una vez terminado el servicio de 

la vela, esta se oriente a la posición origen 0 y que no se mueva hasta nueva orden, porque si se desactiva 

la vela estando en cualquier otra posición, la próxima vez que se active, tomara como origen la nueva 

posición en la que se encienda, haciendo que todo el código este mal dispuesto. Además, este subsistema 

ha de ser obligatorio de cara al sistema de pliegue de la vela, ya que, para evitar cortes de acceso en la 

cubierta, esta debe de tener una posición específica para realizar el pliegue. 

Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Seguramente existan muchas maneras de realizar esta acción, pero en este 

proyecto se ha ideado una manera propia que se explica más adelante. Antes de nada, hace falta aclarar 

exactamente qué es lo que demanda este subsistema. Lo que se necesita es que, al pulsar un interruptor, 

la vela gire hasta su posición origen y se quede allí permanentemente hasta que se vuelva a pulsar el 

interruptor. Como ya se sabe, el dispositivo que controla la rotación del eje del stepper es (sin tener en 

cuenta el anemómetro) la veleta unida al encoder óptico. Eso significa que cuando se pulse el interruptor 

después del servicio, otro dispositivo tiene que hacer girar al encoder hasta que esté en la posición origen 

(0) y luego bloquearlo hasta que se vuelva a pulsar el interruptor. 

Para realizar esto se necesitan los siguientes dispositivos y se han de instalar igual que en la ilustración 

que se muestra a continuación. 
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-Interruptor: Su función es la de emitir una señal de todo o nada que indique si el usuario quiere o no 

quiere activar el subsistema. 

-Sensor infrarrojo: Su función es la de indicar al subsistema si está o no está la vela en la posición origen. 

-Stepper: El objetivo de este dispositivo es el de hacer girar a la veleta (mediante unos engranajes) hasta 

que esta llegue a la posición origen. 

-Servomotor: La misión de este dispositivo es la de conectar y desconectar los engranajes de la veleta y 

stepper para que el stepper pueda hacer girar la veleta y/o bloquearla cuando no este de servicio la vela. 

 

Ilustración 74: Instalación del subsistema RESET - Fuente: Propia. 

Como se puede ver en la anterior imagen, para hace la instalación del sistema hay que hacer 2 cosas. La 

primera de ellas es colocar el sensor infrarrojo de tal manera que detecte o no detecte a la vela cuando 

está situada en la posición origen. La segunda modificación consiste en colocar en el servo una pieza que 

haga de brazo que gire solidariamente al eje del servo. Luego, encima de esta pieza y en otro extremo 

estaría un motor stepper cuyo eje giraría solidario a un engranaje. Este engranaje, es el que, cuando el 

servomotor está en posición, se engrana con otro engranaje que giraría solidario a el eje de la veleta. 
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Con toda esta instalación en mente ya se puede entender al detalle cómo ha de funcionar este sistema 

que, en resumidas cuentas, ha de actuar siguiendo el siguiente diagrama de flujo: 

 

Ilustración 75:Diagrama de flujo del sistema de RESET -Fuente: Propia. 

 Ahora toca hablar sobre cómo deberían estar instalados los dispositivos en el Arduino y como sería su 

Hardware (omitiendo el resto del Hardware base). En la siguiente ilustración se muestra cómo debería 

estar todo instalado en una placa de Arduino UNO omitiendo todo el hardware de la “Ilustración 70” 

(porque la placa de Arduino UNO no tiene espacio para todo). 

 

Ilustración 76: Hardware destinado al subsistema RESET -Fuente: Propia. 
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Ahora que ya se ha explicado como se ha de instalar y conectar todo el subsistema de RESET ya se puede 

hablar del software que ha de ir instalado para este subsistema, que no es más que la traducción a 

lenguaje Arduino de la “Ilustración 75”.  

 

Ilustración 77: Software del subsistema de RESET - Fuente: Propia. 

Como se puede ver en la zona de declaración de variables, para este subsistema es necesario añadir la 

biblioteca de instrucciones par servomotores de Arduino, declarar un nuevo motor stepper, añadir una 

variable del tipo “boolean” (una variable que solo tiene 2 estados) y declarar el servomotor mediante la 

instrucción “Servo” que es exclusiva de la biblioteca de servomotores.  

En la zona de “setup”, se ha de declarar como entradas los pines a los que estén conectados el interruptor 

(pin 4) y al sensor infrarrojo (pin 3) mediante la instrucción “pinMode”. Además, se ha de indicar la 

velocidad del nuevo stepper y también se ha de declarar la entrada por donde le entra la información al 

servomotor con la instrucción “miservo.attach(2)” donde el parámetro 2 indica el pin del servomotor (esta 

instrucción también es exclusiva de la biblioteca de servomotores).  
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En cuanto a lo zona de “loop”, lo primero que hay que hacer es declarar que el valor que emita el 

interruptor será el mismo que el de la variable “Interruptor”. Luego de esto, toca valorar el estado de la 

señal mediante “if”. Si el interruptor está apagado (false), el servomotor ha de girar hasta llegar a la 

posición de 0º, que es la posición en la que el servo no bloque el giro de la veleta. Para esto se emplea la 

instrucción “miservo.write()” cuyo parámetro entre paréntesis indica el grado al que ha de ir el stepper 

(esta instrucción también es exclusiva de la biblioteca de servomotores). Luego de que adopte esta 

posición, se ha de ejecutar todo el código del ANEXO IV. En cambio, si el interruptor esta encendido, lo 

primero que ha de hacer el servo es bloquear la veleta girando 90º utilizando la instrucción 

“miservo.write”,una vez hecho este giro, se activa la instrucción “while” que hará que se ejecuten todas 

las instrucciones en su interior en bucle mientras se cumpla la condición de dentro de su paréntesis. En 

este caso la instrucción es que si el sensor infrarrojo no detecta ningún obstáculo, (digitalRead(3)=false). 

Como esa condición no se cumple hasta que la vela esta en su posición origen, la instrucción en su interior, 

que hace que el motor stepper de unos pocos pasos, se ejecutara hasta conseguir que la vela llegue a esta 

posición. Al acabar de colocarse en la posición origen, el código de la vela quedará atrapado en este “if” 

que pasará a no tener ninguna instrucción significativa hasta que se vuelva a pulsar el interruptor. 

 Los motivos por los que esta parte del código no se ha incluido como una parte normal del código, son 

porque este sistema completo demanda una cantidad de pines superior a la que ofrece una placa de 

Arduino UNO y porque cuando vino la idea para crear este subsistema de “RESET” ya era demasiado tarde 

para realizar todas las modificaciones. No obstante, su realización es posible si en vez de emplear una 

placa Arduino UNO se empleara una placa Arduino Mega la cual dispone de muchos más pines.   

2.3 Observaciones en caso de querer crear la vela a escala real. 

En este apartado, se indican que partes del hardware o software tendrían que cambiarse para poder 

rehacer la maqueta de la vela a un modelo a escala realista que básicamente, serían las explicadas a 

continuación.  

La primera de ellas es que sería necesario cambiar el encoder. El empleado en este proyecto, puede llegar 

a indicar un total de 20 posiciones por revolución. Como el nivel de exigencia ha de ser mayor en un 

modelo a escala real, este número de posiciones también ha de ser mayor, lo que significa que sería 

necesario un cambio de modelo de encoder que sea capaz de indicar más posiciones por revolución junto 

con los cambios necesarios en el código. Otra opción, es que en vez de emplear un encoder, se rescate la 

idea de emplear dos sensores magnéticos HALL 49e los cuales, si se emplea un imán perimetral lo 

suficientemente fuerte y unos condensadores que limpien la señal de los HALL, puedan llegar a transmitir 

una señal de posición lo suficientemente limpia como para tomarla como referencia a la hora generar la 

señal de posición de la veleta. 

La siguiente modificación es la que corresponde a la del rotor de la vela. Como es lógico, necesita un rotor 

mucho más grande y que pueda llegar a proporcionar más potencia al giro de la vela. No obstante, cabe 

destacar que el stepper empleado en este proyecto da un total de 2048 pasos por revolución, una 

cantidad que se podría considerar sobredimensionada y que, si el marcado lo ofrece, se puede sacrificar 

a cambio de más potencia. Relacionado con esto, el stepper al ser más potente necesitará una fuente de 

alimentación mucho mayor de la que puede suministrar un Arduino. 
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Otra a indicar, sería el número de agujeros a emplear en el anemómetro, y es que, a más agujeros, mayor 

definición por parte del anemómetro, por lo que sería muy interesante de cara a la producción real de la 

vela probar a hacer el cilindro del anemómetro con más agujeros.  

En cuanto al subsistema de reseteado, lo ideal sería combinarlo con el sistema de pliegue y despliegue de 

la vela que también será obligatorio en un modelo real, ya que, tener las velas desplegadas a merced del 

viento puede ser muy peligroso para la estabilidad de la embarcación.  

Otra cosa a señalar, es que seguramente en la vida real no se podría conectar el eje del stepper 

directamente al eje de rotación de la vela, sino que, tendría que conectarse a ese eje mediante un sistema 

reductor de engranajes. Esto es debido a que el centro de rotación de la vela es el lugar idóneo para situar 

el sistema de pliegue y despliegue de la vela, que sería obligatorio en la realidad. Esto, conllevaría un 

cambio en el código, concretamente, en el significado de la expresión “idioma stepper” tantas veces 

utilizada en este proyecto. Como ya se explicó con anterioridad, el “idioma stepper”, es la traducción el 

valor de la variable “Posición” (de 0 a 19) a un valor de la variable “Angulo” (de 0 a 2048). Ahora bien, 

pongamos que la relación de engranajes reductores es de ½. Eso significa que para que gire 30º el 

engranaje conducido, el engranaje conductor ha de girar 60º. En consecuencia, esto para el stepper 

significa que ha de dar el doble de pasos, lo que se traduce en que el rango de 0 a 2048 ahora tendría que 

ser de 0 a 4096. Lógicamente, esto también afecta a las constantes que generan el desfase de ángulo.        

Aparte de todo eso, la esencia de código es la misma ya sea una vela pequeña o grande y, aparte de todo 

lo indicado en los párrafos anteriores, lo único que se tendría que variar del código son las constantes de 

dentro del código del stepper que generan el ángulo de ataque respecto a la posición del viento. 
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3. Capítulo 3: Construcción de las piezas de 

la maqueta. 

En este capítulo se hace el diseño y construcción de las piezas que conforman la vela. Además de eso, 

también se hace una pequeña revisión de los distintos tipos de impresora 3D existentes y sus posibles 

usos en este proyecto. Hay que destacar que todas las piezas fueron creadas con los programas 

“Rhinnoceros” y “Solidworks” de diseño 3D. 

3.1 Selección de impresora 3D. 

La idea de este apartado consiste en realizar una comparación de los distintos tipos de impresora 3D para 

ver cuál es la más apropiada para este proyecto. En la comparación, se han omitido algunos tipos de 

impresión 3D que existen en el mercado porque sería algo absurdo tenerlas en cuenta debido a su alto 

nivel tecnológico (y coste).  

3.1.1 Tipos de impresora 3D 

A continuación, se listan los posibles tipos de impresora con las que se podría crear la pieza. También se 

explica de manera genérica cómo funcionan y cuáles son las propiedades que tienen las piezas y procesos 

que llevan a cabo. 

I Modelo por deposición fundida (FDM). 

 

Es el método de impresión 3D “casero” más común. Sigue el método de la fabricación aditiva, es decir, su 

funcionamiento consiste en calentar un filamento de un material termoplástico (PLAN), luego, el cabezal 

lo extruye y va depositando el material en una superficie, generando un dibujo correspondiente a una 

“capa” de la pieza. Cuando la termina de dibujar, la impresora empieza dibujar la siguiente capa, y así, 

sigue hasta terminar la pieza.  

Con este método, solo se pueden crear piezas sin salientes, pero existen modelos de esta clase de 

impresores que tienen dos cabezales, uno para el material del que está hecha la pieza y otro para el 

material de sacrificio cuya misión es hacer de apoyo físico para los salientes de la pieza.  

Este tipo de impresor son ideales para crear piezas de poco tamaño, de buena robustez y todo eso 

generando muy poco desperdicio de material, aunque, su acabado superficial resulta ser algo rugoso.    
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Ilustración 78: Impresora FDM - Fuente: www.filament2print.com. 

II Estereolitografía (SLA). 

Este estilo de impresión se caracteriza por ser uno de los más antiguos. Su funcionamiento consiste en 

sumergir una base de metal dentro de un depósito de resina fotosensible a la luz UV. Luego, pasa un rayo 

de luz UV que sigue el dibujo de la base de la primera capa de la pieza, haciendo que se endurezca y se 

quede pegada a la base de metal. Una vez hecha la primera capa, la base metálica sube un poco y luego 

el rayo de luz UV vuelve a pasar creando una nueva capa que se pega a la anterior y así se repite de manera 

sucesiva hasta que la pieza queda terminada. 

Este tipo de impresión es muy precisa, apenas genera desperdicio y genera unos acabados superficiales 

de gran calidad, aunque es bastante lenta. 

 

Ilustración 79: Impresora SLA - Fuente: www.kilo3d.com. 

III Procesamiento digital de luz (DLP). 

Este tipo de impresora funciona de una manera muy similar a la anterior. Ambas clases emplean la técnica 

de bañar una base metálica en resina sensible a la luz UV y luego endurecerla a medida que la base 

metálica sube. La diferencia, entre ambas consiste en que, en las DLP, no hay un solo emisor de luz UV 
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que se mueve por toda la base, sino que hay cientos de mini emisores de luz UV inmóviles dispuestos de 

manera cuadricular por toda la base del tanque de resina (como si fueran píxeles de una pantalla). 

Entonces, estos emisores se apagan o se encienden en función de cómo sea el dibujo en planta que se 

quiera realizar. 

Al igual que las SLA, esta clase de impresoras pueden realizar impresiones de gran precisión, pero, con la 

ventaja de poder solidificar las capas casi de manera instantánea. 

 

Ilustración 80: Impresora DLP - Fuente: www.imprimalia3d.com. 

IV Sinterizado selectivo por láser (SLS). 

Esta impresora también es muy similar a la SLA, lo único que, en vez de utilizar resina fotosensible, emplea 

polvo plástico (polvo de PA2). Este polvo, se sinteriza3 cuando es enfocado por un rayo de luz UV de gran 

potencia. Lo primero que hay que hacer en esta clase de impresora es rellenarla con el polvo y una vez 

llena, se iguala la superficie. Luego, la impresora va capa por capa lanzando los haces de luz UV para que 

los granos de polvo de solidifiquen. Luego, se extrae el bloque de polvo y se “excava” en él para encontrar 

la pieza impresa (para no dañarla, se recomienda usar pinceles y aire comprimido cuando ya se sepa con 

seguridad en qué lugar del bloque esta la pieza). 

Las piezas hechas con SLS tienen la ventaja de ser más resistentes que las de SLA y aguantan mejor las 

altas temperaturas. No obstante, es una clase impresión cara y que exige generan unas grandes 

cantidades de desperdicio de material. 

 

 

 

 
2 Polvo PA: Poliamida. 
3 Sinterizar: Fabricar objetos mediante el prensado de polvos o materias metálicas o plásticas que 

previamente han sido calentadas sin llegar a la fusión. 
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Ilustración 81: Impresora SLS - Fuente: www.3dnatives.com. 

V Fusión selectiva por láser (SLM). 

Este tipo de impresora algunos lo consideran una subcategoría de la SLS, puesto que, funciona de una 

manera muy parecida a esta. Una de las dos diferencias principales es que las impresoras SLM no trabajan 

con un foco de luz UV, sino que emplean un láser de alta potencia y la otra diferencia es que trabajo con 

distintos materiales tales como el acero inoxidable, el aluminio, el titanio y el cromo-cobalto. 

Esta clase de impresoras se utilizan en la industria aeroespacial para realizar piezas complejas huecas.  

 

Ilustración 82: Impresora SLM - Fuente: www.imprimalia3d.com. 
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VI Fabricación mediante laminado de objetos (LOM). 

Este tipo de impresora puede utilizar como materia prima papel, cartón, plástico (PVC) o laminados 

metálicos. Su funcionamiento consiste en colocar un líquido adhesivo en la base dibujando el patrón de 

la primera capa de planta que se necesite dibujar. Luego, se hace pasar la lámina de materia prima y 

cuando este cubriendo la base se corta con un láser o elemento mecánico respetando el patrón del 

adhesivo anteriormente depositado en la base. Una vez hecho el corte, se pasa un rodillo que suministra 

calor, haciendo que se funda el material con adhesivo. Tras realizar este proceso, se vuelve a pasar el 

adhesivo y se repite todo el proceso de manera cíclica. 

Como ya se intuye, una de las ventajas de esta clase de impresora es que emplea materias primas de bajo 

coste y al ser una tecnología que trabaja por capas esto permite al usuario trabajar con distintos 

materiales en función de la capa. No obstante, la precisión es considerablemente baja y debido a ello no 

puede crear piezas muy complejas, además, genera un gran desperdicio de material y su rigidez depende 

en gran medida de la fuerza adhesiva del pegamento. 

 

Ilustración 83: Impresora LOM - Fuente: www.all3dp.com. 

3.1.2 Elección de impresora. 

Tras realizar esta investigación sobre los diferentes tipos de impresora 3D que pueden servir al proyecto, 

se ha decidido emplear el modelo de impresión FDM. El motivo por el cual se ha escogido esta clase de 

impresora, es sobre todo debido a su uso popular y la facilidad de acceso a ella. No obstante, el resto de 

impresoras 3D no se han descartado por este único motivo. 

Las impresoras del tipo SLA, DLP y SLS han demostrado ser capaces de realizar trabajos con acabados finos 

y lisos, cualidad muy bien valorada a la hora de crear el cuerpo cilíndrico de la vela, pero, el presupuesto 

que exigen para su creación es realmente elevado y tanto la SLA como la DLP están destinadas a realizar 

piezas de menor tamaño. Las impresoras SLM tampoco son aptas para este trabajo, ya que son 

extremadamente específicas y trabajan para realizar piezas de un carácter extremadamente profesional. 
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Por otra parte, las LOM son más imprecisas que las FDM y encima su rigidez es menor, por lo que su 

utilidad en el proyecto queda desestimada. 

Concretamente, la impresora del tipo FDM empleada para la creación de estas piezas es el modelo “Sigma 

3D”. La entidad que ha permitido al autor de este TFG emplear esta impresora es el Ateneo de la Fábrica 

del sol. En este lugar, te permiten utilizar diferentes programas diseño y diferentes máquinas que 

permiten al usuario crear aquello que desee. Esta entidad, es de carácter público y su manera de cobrar 

el empleo de sus máquinas es mediante contraprestaciones sociales. Es decir, que  por dejarte emplear 

sus máquinas ellos a cambio te exigirán que participes en algún proyecto suyo como por ejemplo el diseño 

electrónico de un sistema de audio.    

3.2 Diseño de la vela. 

En este apartado se habla sobre las piezas que ha sido necesario crear para este proyecto. Entre ellas, 

están el cuerpo de la vela (con su respectivo encaje), la pieza del anemómetro que se encarga de 

interrumpir la señal (mirar “2.2.1I”)  y otras piezas.  

Todas estas piezas han sido diseñadas teniendo en cuenta la gran desventaja que presenta la creación de 

piezas mediante impresión FDM que es el hecho de que no puede producir piezas que no sean de 

“estructura piramidal”, es decir, que no puede crear piezas con salientes.  

 

Ilustración 84: Piezas posibles e imposibles con FDM - Fuente: Propia. 

Otro factor importante es el tema de las tolerancias. En este proyecto hay distintas piezas que deben d 

encajar entre si asumiendo roles de “macho” o “hembra”, es por ello que hay varias piezas que se han 

tenido que dimensionar amentando algunas de sus dimensiones para que puedan encajar ya sea 

permitiendo cierto giro o haciendo que queden lo más fijas posibles.   

3.2.1 Diseño de las piezas de la vela. 

En este apartado se habla sobre las distintas piezas que estarían encajadas o colocadas de alguna manera 

con el cuerpo de la vela. La primera de ellas es la pieza que hace de vela que pasará a llamarse “Cuerpo” 

y es la que le da al conjunto su forma alargada. Luego, está la pieza que hace de unión entre el cuerpo de 

la vela y el motor stepper, la cual pasará a llamarse “Encaje”. Otra pieza importante es la “Base”, cuya 

misión es sujetar el “Cuerpo” y mantenerlo unido de manera solidaria a la pieza “Encaje”. Otra pieza es la 

que llamaremos “Esqueleto”, la cual va dentro de la pieza “Cuerpo” y tiene como misión asegurar la pieza 
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“Encaje” y dotar al “Cuerpo” de menos flexibilidad.  Para terminar, está la pieza “Tapa”, cuyo propósito 

solo es cerrar el “Cuerpo” por la parte de arriba.  

I Cuerpo. 

Para crear la pieza “Cuerpo”, se ha empleado el programa “Rhinoceros 3D” en su 6ºa edición. El motivo 

por el cual se ha empleado este programa es porque tiene una facilidad para dibujar curvas complejas 

(como las de un perfil de vela rígida) que otros programas no tienen.  

 

Ilustración 85: Pieza "Cuerpo" - Fuente: Propia. 

Las “dimensiones aerodinámicas” de la pieza cuerpo son las mismas que en las del ensayo 192 pero 

escaladas para que midan 15 cm de cuerda. Las únicas dimensiones importantes de es esta pieza es su 

altura (por motivos obvios) y la distancia entre la superficie exterior e interior de la pieza. Esta última es 

importante porque ha de tener una tolerancia que permita encajar y desencajar las piezas “Tapa”, 

“Esqueleto” y “Base”. En la siguiente ilustración se muestran las diferentes dimensiones de la pieza (cotas 

en milímetros).  



Capítulo 3: Construcción de las piezas de la maqueta. 
 

 

 

 

 

 

89 

 

Ilustración 86: Planos de la pieza “Cuerpo” - Fuente: Propia. 

No obstante, a la hora de creación de esta pieza surgieron problemas. Cuando la impresora la empezaba 

a crear, lo hacía de manera correcta, pero a medio camino, la parte de abajo se contraía, lo que hacía que 

la pieza quedara curvada en uno de sus lados. Esta clase de defecto, puede ser debido a distintos factores 

como la temperatura de la placa base de impresora, la velocidad de deposición o la propia geometría de 

la pieza.  

Para solucionarlo, lo ideal sería hacer varias veces la pieza, e ir variando los parámetros de velocidad de 

impresión, de temperatura, etc. Hasta que quedara bien, pero, desgraciadamente eso no es posible dado 

que cada pieza tarda aproximadamente 1 día en hacerse y el acceso a la impresora es limitado. Como 

solución alternativa, al ser la curvatura poco pronunciada, se ha lijado la pieza hasta que ha quedado 

mínimamente plana. Esta solución, conlleva una reducción del tamaño total de la pieza, pero, al ser una 

cosa de pocos milímetros se ha optado por desestimar este cambio en los cálculos llevados a cabo en el 

“Capítulo 1”. Tras este tratamiento, la pieza ha pasado de medir 173 mm a medir 170 mm 

II Base. 

Para crear la pieza “Base”, se ha empleado el programa “Rhinoceros 3D” en su 6ºa edición. El motivo por 

el cual se ha empleado este programa es porque tiene una facilidad para dibujar curvas complejas (como 

las de un perfil de vela rígida) que otros programas no tienen.  
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Ilustración 87: Pieza “Base” – Fuente: Propia. 

Las “dimensiones aerodinámicas” de la pieza son las mismas que en las del ensayo 192 pero escaladas 

para que midan 15 cm de cuerda. Hay varias dimensiones importantes en esta pieza, tales como las que 

hacen el hueco de la pieza “Encaje” y las dimensiones del diente que hacen que la pieza “Cuerpo” se 

quede encajada en la pieza base. En la siguiente ilustración se muestran las diferentes dimensiones de la 

pieza (cotas en milímetros).  

 

Ilustración 88: Planos de la pieza “Base” - Fuente: Propia. 

III Encaje. 

Para crear la pieza “Encaje”, se ha empleado el programa “Solidworks” en su edición de 2019. El motivo 

por el cual se ha empleado este programa es porque hace el diseño con un modelo paramétrico, es decir, 

que las formas que genera las hace a partir de combinaciones figuras geométricas simples acotadas y 

diversas instrucciones de “extrusión de sólidos”. Esta clase de modelo de trabajo permite al usuario 

trabajar cómodamente piezas con geometrías simples.  
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Ilustración 89: Pieza "Encaje" junto con el stepper- Fuente: Propia. 

El objetivo de la pieza “Encaje” es la de transmitir el movimiento rotatorio del stepper a la vela. Para ello, 

las dimensiones internas de la pieza han de encajar de la manera más exacta posible en el cabezal 

rotatorio del stepper. Esto significa que, las tolerancias de las dimensiones internas han de ser menores 

que en la pieza “Base” por ejemplo, pero existentes. En la siguiente ilustración se muestran las diferentes 

dimensiones de la pieza (cotas en milímetros). 

 

Ilustración 90: - Planos de la pieza “Encaje” - Fuente: Propia. 
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Como es lógico, si esta pieza es hembra y sus medidas internas dependen exclusivamente de las medidas 

del rotor del stepper, las cuales están reflejadas en la siguiente ilustración. Destacar que, las medidas de 

la pieza encaje son algo más grandes que las medidas del rotor debido a las tolerancias que hay que 

utilizar. Destacar también que, estas tolerancias no son homogéneas en toda la pieza debido al diminuto 

tamaño de algunas de ellas. 

 

Ilustración 91: Pieza "macho" de encaje del stepper - Fuente: Propia. 

 

IV Esqueleto. 

Para crear la pieza “Esqueleto”, se ha empleado el programa “Rhinoceros 3D” en su 6ºa edición. Aunque 

las formas básicas de esta pieza parezcan que se pueden diseñar con el programa “Solidwoks”, las 

esquinas que están en contacto con la pieza “Cuerpo” han de respetar la geometría interior de esta pieza, 

para que puedan encajar bien entre ellas, y como la curva interior es también compleja, eso obliga a hacer 

el diseño con “Rhinoceros 3D”.     
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Ilustración 92: Pieza "Esqueleto" - Fuente: Propia. 

En teoría, la pieza “Esqueleto” ha de ayudar estructuralmente a la pieza “Cuerpo” a evitar deformaciones 

debidas a las fuerzas aerodinámicas, otra función que tiene es la de estar encima de la pieza “Encaje” y 

evitar que esta se escape cuando se coloque la vela en el stepper. Su geometría, no está diseñada respecto 

a ninguna normativa y sus cotas están hechas a mano alzada, pero al ser una maqueta realmente esto no 

tiene gran relevancia. Sus dimensiones críticas son su altura total y los contornos que están en contacto 

con la pieza “Cuerpo”. Su altura, está pensada para que entre dentro de la pieza “Cuerpo”, pero que no 

impida el encaje de la pieza “Tapa” con la pieza “Cuerpo”. En cuanto a los contornos, su geometría respeta 

los contornos de la pestaña de la pieza “Base” y “Tapa” para que la tolerancia de la pieza “Cuerpo” sea 

igual de efectiva con ella (cotas en milímetros).      
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Ilustración 93: Planos de la pieza "Esqueleto" - Fuente: Propia. 

A pesar de todo esto y al igual que pieza “Cuerpo”, esta pieza también ha tenido que recibir un 

postratamiento de lijado. El motivo de esto es porque al reducir el tamaño de la pieza “Cuerpo” por sus 

deformaciones, la pieza “esqueleto” también se ha de reducir para que puedan encajar todas las piezas 

de manera correcta. Tras este tratamiento, la altura de la pieza ha pasado de medir 162 mm a medir 159 

mm. 

V Tapa. 

Para crear la pieza “Tapa”, se ha empleado el programa “Rhinoceros 3D” en su 6ºa edición. El motivo por 

el cual se ha empleado este programa es porque tiene una facilidad para dibujar curvas complejas (como 

las de un perfil de vela rígida) que otros programas no tienen. 

 

Ilustración 94: Pieza "Tapa" - Fuente: Propia. 
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La función de esta pieza es trivial y consiste en cerrar la estructura de la vela por arriba para evitar que la 

pieza esqueleto se escape o para evitar que entre agua dentro de la pieza en caso de lluvia. Sus 

dimensiones críticas son la altura del diente y su contorno. La altura de este diente está limitada por la 

altura residual que le deja el espacio entre la pieza “Base” y la pieza “Esqueleto”. Mientras que el contorno 

está diseñado teniendo en cuenta un desfase interno que permita cerrar con facilidad la pieza (cotas en 

milímetros). 

 

Ilustración 95: Planos de la pieza "Tapa" - Fuente: Propia. 

3.2.2 Diseño de las piezas para el anemómetro y otras. 

Tras haber hablado de las piezas que compondrán la vela, ahora se va a hablar de las piezas que se van a 

emplear para el anemómetro y la veleta.  

Para el anemómetro, es necesario la creación de 3 piezas a las que llamaremos “Mesa” y “Cabezal”. La 

pieza “mesa” va unida a las palas del anemómetro y gira de manera solidaria a estas cuando el viento 

sopla. Su nombre es debido a que su forma es algo parecida a la de una mesa circular de 4 patas, las cuales 

están puestas para que interrumpan o dejan pasar la señal infrarroja. La pieza “Cabezal” tiene como 

misión mantener unidas las palas del anemómetro junto al resto de piezas. 

Las piezas diseñadas para la veleta no son más que un par de pieza simbólicas que sirven como ejemplo 

de cómo tendría que ir instalada una veleta real con el encoder. 

I Mesa. 

Para crear la pieza de “Mesa”, se ha empleado el programa “Solidworks” en su edición de 2019. El motivo 

por el cual se ha empleado este programa es porque hace el diseño con un modelo paramétrico, es decir, 

que las formas que genera las hace a partir de combinaciones figuras geométricas simples acotadas y 

diversas instrucciones de “extrusión de sólidos”. Esta clase de modelo de trabajo permite al usuario 

trabajar cómodamente piezas con geometrías simples.  
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Ilustración 96: Pieza "Mesa" junto a su rodamiento- Fuente: Propia. 

Las dimensiones clave de esta pieza son la altura de las patas, la distancia entre ellas y la altura de la base, 

para garantizar el paso de luz infrarroja entre ellas sin que se interrumpa. La distancia entre las patas viene 

a ser un poco más grande que el diámetro del LED infrarrojo. La altura en cambio, es mucho mayor que 

el diámetro del LED, ya que ha de ser mayor que esta y ha de ir encajada en la pieza “Guía”. La altura de 

la base circular de la pieza también es importante, ya que, si fuera demasiado pequeña, las palas del 

anemómetro al girar pueden interrumpir la señal del sensor infrarrojo y dar una señal errónea al Arduino. 

En la siguiente ilustración se muestran las diferentes dimensiones de la pieza (cotas en milímetros). 

 

Ilustración 97: Planos de la pieza "Mesa" - Fuente: Propia. 

Como ya se intuye, el patas de la pieza han de estar encajadas dentro del anillo interior del rodamiento 

(cuyas medidas son: 17 mm de diámetro interior, 40 mm de diámetro exterior y 12 mm de altura). Pero, 

si se observa la anterior ilustración, se puede ver que la diferencia entre el diámetro interior del 

rodamiento y el diámetro de la pieza es de 0,5mm. Esta distancia como tolerancia, es anormalmente 
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grande para dos piezas que han de ir encajadas. La solución idílica, es volver a rediseñar la pieza y volverla 

a imprimir, pero, por motivos técnicos, eso no se puedo hacer. Lo que pasó fue que, el acceso a la 

impresora 3D es bastante limitado ya que es una impresora de acceso público y hay que pedir hora para 

emplearla. Eso, sumado a que cuando se empezó a imprimir las piezas hubo un “boom” de demanda de 

la impresora, impidió que se creará esta nueva pieza.  

Por suerte, se pudo hacer un apaño. El apaño, consistió en colocar un gran pedazo de papel hecho un 

ovillo entre las patas de la pieza “Mesa” ya metida dentro del rodamiento. El papel, tiende a expandirse 

entre las patas de la pieza, lo que hace posible que el anillo interior del rodamiento y la pieza “Mesa” giren 

de manera solidaria. 

 

II Cabezal. 

Para crear la pieza “Cabezal”, se ha empleado el programa “Rhinoceros” en su edición 5ºa edición. Esta 

pieza se diseñó de una manera algo improvisada, debido a un error. El error consistió en sobreentender 

que las palas del anemómetro irían enganchadas en la cara circular de la pieza “Mesa”, pero tras unas 

cuantas pruebas se concluyó que no había manera de hacer que las palas se quedaran enganchadas en la 

pieza “Mesa”. Como solución a este conflicto, se decidió crear una nueva pieza que se acoplara de manera 

solidaria a la pieza “Mesa” y que tuviera unos agujeros que sujetaran las palas del anemómetro. 

 

Ilustración 98: Pieza "Cabezal" y las palas - Fuente: Propia. 

Las dimensiones más importantes de esta pieza son el diámetro interior donde va encajada la pieza 

“Mesa” y los diámetros de los agujeros donde van encajadas las palas del anemómetro. El diámetro 

interior ha de ser lo suficientemente grande como para permitir encajar la pieza “Mesa”, pero sin llegar a 

permitir que rote, lo que se traduce en una tolerancia pequeña entre piezas. Los 3 diámetros de los 

agujeros donde van encajadas las palas son iguales a los diámetros de los brazos de estas sin dejar ningún 
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tipo de tolerancia. Esto es así, porque estos brazos son de madera, un material bastante flexible, lo que 

le da la cualidad de ser capaz de entrar con facilidad en orificios de diámetro muy parecido (incluso algo 

menor) al suyo.  En la siguiente ilustración se muestran las diferentes dimensiones de la pieza (cotas en 

milímetros).  

 

Ilustración 99: Plano de la pieza "Cabezal" - Fuente: Propia. 

III Piezas de la veleta. 

Para crear las piezas de la veleta, también se ha empleado el programa “Solidworks” en su edición de 

2019. El motivo por el cual se ha empleado este programa es porque hace el diseño con un modelo 

paramétrico, es decir, que las formas que genera las hace a partir de combinaciones figuras geométricas 

simples acotadas y diversas instrucciones de “extrusión de sólidos”. Esta clase de modelo de trabajo 

permite al usuario trabajar cómodamente piezas con geometrías simples.  

En total, hay 2 piezas que actúan a modo de veleta, la pieza “Veleta” y la pieza “Cilindro”. La primera no 

es más que una representación de lo que tendría que ser la veleta que todos conocemos y la segunda es 

la pieza que a la pieza “veleta” con el encoder. 

 

Ilustración 100: Encoder, Cilindro y Veleta - Fuente: Propia. 
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El motivo por el cual se ha tenido que hacer 2 piezas que podrían ser una sola, es porque las impresoras 

FDM tienen que imprime por capas y de manera piramidal, es decir, que lo puede crear figuras con 

salientes. En la siguiente ilustración se muestran las diferentes dimensiones de la pieza (cotas en 

milímetros). 

 

Ilustración 101: Planos de las piezas “Veleta” y “Cilindro” - Fuente: Propia. 

De las 2 piezas, quizá la que tenga más miga sea “Cilindro”, ya que es la conectora entre la pieza “Veleta” 

y el encoder. La pieza “Cilindro” es lo que se le llama una pieza “hembra”, ya que en ella se insertan tanto 

la “Veleta” como el encoder, que hacen el rol de piezas “macho”. En ambas inserciones, la pieza a la que 

se ha remodelado con tolerancias es la “Cilindro”. La tolerancia que se ha empleado en ambas entradas 

ha sido de 0,3 milímetros, medida aque en la práctica ha resultado ser algo laxa y quizá se deba reducir 

de cara a otros proyectos semejantes a este. Como es lógico, la geometría del agujero semicircular 

corresponde al encaje que va conectado al encoder.  

3.3 Observaciones en caso de querer crear la vela a escala real. 

Como es de suponer, si se quiere construir la vela a escala real, el empleo de impresoras 3D para construir 

las piezas más grandes, no es ni de lejos el más apropiado, por el enorme tamaño que tendrían las piezas 

a escala real. No obstante, las piezas pequeñas como las del anemómetro sí que se podrían crear con 

impresión 3D. 

Sobre qué clase de métodos se podrían usar para la creación de la vela, hay que indicar que en este 

proyecto no se ha tenido en cuenta una cualidad que ha de tener la vela rígida, que es la de ser plegable. 
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En la vida real, esta condición es obligatoria porque realmente no interesa que la vela esté funcionando 

de manera constante, sino que, en ocasiones de parada, por ejemplo, interesa que no haya nada de 

impulso. También hay que indicar lo peligroso que puede ser para la estabilidad del barco el estar en una 

situación en la que el viento no venga de una dirección clara que haga que la posición de las velas no se 

adapte de manera apropiada y genere fuerzas no deseadas.  

Esta condición de pliegue necesaria, obliga a hacer que la vela no sea una “única pieza” por así decirlo, si 

no que sea un conjunto de piezas móviles. Hay varias maneras de hacer posible este sistema, pero en este 

proyecto solo hablaremos de un tipo de sistema al que se le llamará “sistema retráctil”. Este sistema, se 

basa en el sistema que, por ejemplo, tenían los antiguos catalejos marítimos, lo único que, en vez de ser 

distintos cilindros uno dentro de otro, serían cuerpos cilíndricos cuya geometría base sería un perfil 

aerodinámico. La gran ventaja que tiene este sistema de pliegue es su sencillez, ya que las piezas que 

necesita para funcionar son geometrías “simples” fáciles de crear. No obstante, una desventaja que tiene 

es la limitada cantidad de pliegues que puede demandar, ya que, si se emplearan demasiados, la cuerda 

y el punto de rotación de la pieza situada en la base sería muy distinta de la situada en lo alto de la vela. 

Esto, obliga al ingeniero o a realizar muchos más ensayos aerodinámicos o a reducir el número de piezas 

cilíndricas. Si se escoge la segunda opción, se habrá de asumir que el área plegada no será mucho mayor 

que si no optara por la primera opción. 

 

Ilustración 102: Representación del sistema retráctil de 3 cuerpos - Fuente: Propia. 

A parte de esta cara exterior de la vela, también es necesario un sistema interior de la vela que haga que 

se pueda plegar y desplegar y que con esa acción también pueda plegar y desplegar una estructura de 

refuerzo para las velas. Esta estructura, es necesaria debido a que, a fin de cuentas, el cuerpo de las velas 

sigue siendo (ya sea plegado o desplegado) una estructura hueca que se puede deformar con facilidad 

ante la acción de diversas fuerzas. Por lógica, estas estructuras también han de ser plegables.     

Puede haber varias maneras posibles hacer este sistema, como, por ejemplo, emplear la misma idea que 

con las piezas de perfil aerodinámico, pero con cilindros huecos y en vez de ir encajadas de mayor a menor 

tamaño empezando por abajo (como en la “Ilustración 102Ilustración 102”), ir de menor a mayor 

empezando por abajo (como en la “Ilustración 103”).El motivo de esto, es porque en la parte inferior de 
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cada cilindro se pondría una estructura de refuerzo a la que se le llamará “vertebra”. Las “vertebras” 

serían esas estructuras de refuerzo que ayudarían a las piezas exteriores a mantenerse firmes ante las 

fuerzas aerodinámicas. Su geometría sería muy parecida a la de un perfil aerodinámico, pero adaptada 

para que pueda encajar dentro de las piezas exteriores. A continuación, la siguiente ilustración muestra 

de manera simplificada este sistema. 

 

Ilustración 103: Sistema de ejecución del pliegue/despliegue con refuerzos estructurales - Fuente: Propia. 

No obstante, este sistema no es del todo fiable, ya que obliga a situar al cilindro más pequeño en la parte 

inferior, lo cual puede llegar a ocasionar roturas graves. Es por ello, que también se ha decidido explicar 

otro sistema de pliegue el cual es más robusto, pero también más complejo en cuanto a funcionamiento. 

Este sistema se le llamará “sistema de bisagras”. Para entender este sistema, se recomienda 

encarecidamente, observar la “Ilustración 104” y la “Ilustración 105”. 
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Ilustración 104: Esquema exterior del "sistema de bisagras" - Fuente: Propia. 

En la anterior ilustración, se ve de manera esquemática la estructura metálica que configuraría el sistema. 

Primero, indicar que las piezas de color verde, amarillo y rojo representan un tipo de piezas a las que se 

les llamara “plegables”. Estas piezas, tiene forma de medio cilindro hueco (parecidas a una teja) y su 

función es la de hacer de columna y soportar el peso de la vela cuando esta es desplegada. En el esquema, 

se ve que en los extremos de los rectángulos que representan a las tejas hay diversos puntos de color azul 

claro. Estos puntos representan los diversos lugares donde se debería colocar una bisagra que permita la 

flexión entre piezas. Por último, están las piezas de color blanco, a las cuales volveremos a llamar 

“vertebras”, porque su función, al igual que la del anterior caso, es la de estar enganchadas a esas 

estructuras que darán mayor rigidez a la vela. A partir de todas estas partes anteriormente mencionadas, 

ya se puede deducir cómo funcionará de manera básica el sistema. El funcionamiento consiste en hacer 

que las piezas “plegables” se plieguen y desplieguen, según les permitan las bisagras. De esa manera, lo 

que se obtiene cuando se despliega al completo es un palo cilíndrico que sitúa a las “vertebras” de manera 

correcta y cuando se pliega se obtiene un ahorro de espacio. No obstante, ese pliegue y despliegue hay 

que ejecutarlo de alguna forma, para entenderlo se recomienda observar la ilustración que viene a 

continuación. 

   

  



Capítulo 3: Construcción de las piezas de la maqueta. 
 

 

 

 

 

 

103 

 

Ilustración 105: Esquema de cuerdas y muelles del "sistema de bisagras" - Fuente: Propia. 

Lo que se ve en esta ilustración, es el sistema de muelles y cuerda que irían por dentro de las “vertebras” 

y las piezas “plegables”. Al igual que en el anterior esquema, primero explicará que es cada cosa dentro 

de la “Ilustración 105”. Al igual que en la “Ilustración 104” los puntos azules y los cuadrados blancos 

representan lo mismo (bisagras y piezas “vertebra” respectivamente).  Lugo están los símbolos que 

parecen resistencias eléctricas, que son muelles. Además de eso está la línea lila que es una cuerda. Para 

terminar, el círculo con una “M” representa que es un motor que enrolla y desenrolla la cuerda lila.   

Dicho esto, primero se explica cómo se pliega la vela. Simplemente, se empieza a plegar cuando el motor 

empieza a enrollar el cable lila. Este cable, conecta con la “vertebra” más alta, y al tirar de él, las piezas 

“plegables” se empiezan a recoger tal y como se explicó anteriormente. Destacar que, este pliegue no se 

efectúa de manera violenta debido al efecto amortiguador de los muelles. Cuando la vela está 

completamente plegada, el motor que tira del cable lila ha de dejar de rotar, pero, no ha de permitir que 

el cable pierda tensión. En este estado, los muelles están en máxima tensión.  

Ahora bien, cuando se quiera desplegar la vela, lo que hay que hacer es que el motor del cable lila empieza 

a soltar cable lentamente, para que los muelles se destensen. Al destensarse, las bisagras de los muelles 

se mueven de manera longitudinal, pero al estar conectadas con las piezas “plegables” se mueven de 

manera transversal también. 
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En cuanto al material para crear todo esto, para las piezas exteriores se emplearía seguramente materiales 

compuestos, una combinación de resina de poliéster y fibra de vidrio seguramente. Respecto a las piezas 

interiores, quizá lo mejor sería emplear alguna aleación de aluminio para las “vertebras” y quizá las 

bisagras hacerlas de con alguna aleación de acero. Todo lo dicho anteriormente en este parágrafo es 

meramente orientativo, porque sin un diseño específico del sistema a realizar, tampoco se puede 

especificar con exactitud de que material se deberían hacer las piezas del sistema.  
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4. Capítulo 4: Pruebas de funcionamiento 

finales. 

Tras la construcción de las piezas y de su montaje, la maqueta ya está lista para su funcionamiento. Para 

ayudar a concluir el correcto funcionamiento de todo el sistema, se ha decidido realizar 3 pruebas y a 

partir del comportamiento del proyecto en estas, se podrá observar mejor como de correcta es la 

maqueta. 

4.1 Prueba del funcionamiento del anemómetro. 

Esta prueba consiste en ver si las piezas diseñadas en “3.2.2” funcionan de acuerdo con la IDE y el 

Hardware de Arduino diseñado en “2.2.1”. Para ello, se han colocado las piezas del anemómetro entre el 

emisor y el receptor infrarrojo. La pieza “Guía” se ha enganchado a la protoboard con pegamento para 

evitar que se mueva. A la pieza “Mesa”, se le ha encachado las palas del anemómetro en su base circular.  

 

Ilustración 106: Dispositivo de prueba del sistema del anemómetro - Fuente: Propia. 

El software que se va a emplear en esta prueba, no es el mismo que se emplea para hacer funcionar todo 

el sistema. El que se va a emplear es un contador de interrupciones durante un segundo, que a partir de 

ese dato es capaz de calcular la velocidad lineal del viento. En la siguiente ilustración se muestra el código 

que se va emplear. 
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Ilustración 107: Código de prueba del anemómetro - Fuente: Propia. 

Para ver si el anemómetro diseñado cuenta las interrupciones de una manera correcta, se hará girar las 

palas del anemómetro de manera lenta y controlada con la mano. Según el programa que lleva instalado 

el Arduino, lo que hace es contar el número de patas que pasan por delante del sensor infrarrojo durante 

1 segundo. Lo primero que hará, será girar un cuarto de vuelta y ver cuantas interrupciones ha contado 

durante 1 segundo. Luego se hará lo mismo dando media vuelta, 3 cuartos de vuelta y una vuelta entera. 

En principio, debería de contar 1, 2, 3 y 4 interrupciones respectivamente. Como los resultados mostrados 

por ensayar solo 1 vez cada “semi vuelta” pueden ser engañosos, se ha decidido hacer un muestreo para 

cada uno de 5 entidades. Eso significa que se va a ver 5 veces cuantas interrupciones cuenta al dar al 

anemómetro un cuarto, una media, 3 cuartos y una vuelta entera respectivamente. Además, se mostrará 

la velocidad lineal calculada en cada ensayo y se comparará con el resultado que deberí dar para ver si el 

cálculo con variables del tipo “float” es lo suficientemente precisa. Luego. se hará la media de cada 

muestra y en función de cómo sea en comparación con lo que debería de haber contado se decidirá si el 

sistema pasa la prueba o no. A continuación, se muestra la tabla que recoge los resultados del ensayo en 

comparación con lo que debería haber hecho: 

 

Tabla 27: Resultados de la prueba del anemómetro con Radio = 0,075- Fuente: Propia. 

De los resultados demostrados en la tabla, se puede concluir que sistema es prácticamente un éxito. El 

sistema de conteo funciona a la perfección, no ha ejecutado ni un solo error. No obstante, el cálculo 

Velocidad que 

debería 

mostrar (m/s)

Conteo idílico

Velocidad 

calculada 

(m/s)

Media de 

conteo 

ensayado

1º ensayo 2º ensayo 3º ensayo 4º ensayo 5º ensayo

1/4 de vuelta 0,01875 1 0,02 1 1 1 1 1 1

1/2 vuelta 0,0375 2 0,04 2 2 2 2 2 2

3/4 de vuelta 0,05625 3 0,06 3 3 3 3 3 3

1 vuelta 0,075 4 0,08 4 4 4 4 4 4

ACEPTABLE PERFECTO
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realizado por Arduino no es del todo exacto, ya que redondea la velocidad calculada al alza. No obstante, 

este error de medida es un error más que asumible, ya que, en el peor de los casos, es de 0,005 m/s. 

Por si la moscas, también se hizo las palas del anemómetro a gran velocidad, para ver si a mayor velocidad, 

el error aumentaba, pero afortunadamente, no es el caso.  

4.2 Prueba del sistema de orientación general. 

Como indica su nombre, esta prueba consiste en ver que todo el sistema electrónico de la vela funciona 

de manera correcta y sin errores. Para ello, se plantearán una serie de situaciones para ver si el sistema 

es capaz de resolverlos de manera correcta. La primera de ellas será un simple cambio de posición de la 

veleta. Luego, se hará otra situación en la que solo se cambia la situación de la veleta, pero en una “zona 

fronteriza de ángulos de ataque”. La última situación es la de mantener la veleta en una posición fija, pero 

cambiar la velocidad del viento percibida por el anemómetro. 

Como es lógico, en esta prueba se habrá de utilizar el código definitivo del sistema, pero, habrá que 

hacerle ciertas modificaciones. Estas modificaciones, son simplemente para poder evaluar el sistema 

mirando que valores adoptan ciertas variables en cada situación y ver si son las apropiadas. Además, otro 

gran motivo de estos cambios sin ellos, la única referencia que se tendría para ver si el sistema funciona 

es ver el giro del stepper, información de menor precisión que la que se puede disponer con las 

modificaciones en el código.    

4.2.1 Cambio de posición simple. 

Esta es la exigencia más sencilla que se le puede pedir al sistema. Esta consiste en que la veleta gire una 

posición y que el stepper gire de manera correcta. Concretamente, se va a hacer que el sistema gire desde 

la posición 4 a la posición 5 con una velocidad de viento 0 m/s. Esta velocidad, nos indica que el cambio 

se producirá en la primera “rueda de ángulos” de la “Ilustración 69”. Concretamente, se va a hacer que el 

stepper gire de la poción 4 a la posición 5, que están situadas en la zona con un ángulo de desfase de “-

22º”. 

Como ya se ha dicho antes, ver simplemente el girar el rotor del stepper, otorga poca información y por 

ello se mirará los también se mirarán los valores de las variables “Posicion”, “Angulo”, “VE” y “dif” (mirar 

el “Capítulo 2” para la utilidad de estas variables).  

Si el sistema funciona de manera correcta, los valores que debería de indicar el la IDE de Arduino deberían 

de ser: 

 

Tabla 28: Valores esperados del sistema para el cambio simple de posición - Fuente: Propia. 

Posición 4 Posición 5

Posicion 4 5

Angulo 409 512

VE 284 387

dif 102 103
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Los valores de variable “Posicion” son triviales y los valores de la variable “Angulo” no son más que el 

resultado de una regla de tres. 

 Ahora bien, el valor de “VE” cuando está en la posición 4 ha de ser 284 porque es el valor en “idioma 

stepper” del ángulo (50º, porque (360/20) * 4 – 22 = 50) que se quiere adoptar respecto a la situación de 

0º empleada en múltiples ilustraciones anteriores ((50/360) * 2048 = 284 aproximadamente).  El valor de 

“VE” cuando está en la posición 5 se puede deducir de la misma manera, pero cambiando el valor de 4 

por 5.  

En cuanto al valor de “dif” solo interesa el valor que muestre la IDE cuando este en posición 5, ya que, es 

el valor que hará que el stepper se mueva de la posición 4 a la posición 5. En esta situación el valor de 

esta variable ha de ser igual a la diferencia de las 2 variables de “VE”, es decir, 103. De esa manera, el 

stepper se moverá exactamente la cantidad de pasos correcta.  

A continuación, se muestran los valores con los que el sitema ha ejecutado el movimiento desde la 

posición 4 a la posición 5: 

 

Ilustración 108: Valores del sistema al pasar de la posición 4 a la 5 - Fuente: Propia. 

Como se puede ver en la anterior ilustración, el sistema ha clavado los resultados, por lo que, funciona de 

manera correcta. Además, también se puede ver los resultados de un cambio posición fronterizo (de la 

posición 1 a la 2), pero esos resultados no se comentarán porque deberían corresponder al siguiente 

apartado.  

4.2.2 Cambio de posición fronterizo. 

Como se ve en la “Ilustración 69”, cada rueda de ángulo esta partida en 5 zonas las cuales tienen diferentes 

ángulos de ataque. En este apartado se verá si el comportamiento del sistema cuando pasa de una zona 

a otra de la primera rueda de ángulos. Concretamente se observará el comportamiento cuando pasa de 

la posición 8 a la posición 9. Al igual que en el apartado anterior, en la siguiente tabla se muestran los 

valores que debería de dar el sistema cuando ejecute la acción. 
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Tabla 29: Valores esperados del sistema para el cambio fronterizo de posición - Fuente: Propia. 

Al igual que en el anterior apartado, los valores de las variables “Posicion” y “Angulo” son triviales. Ahora 

bien, los valores de “VE” ya son algo más interesantes. La Posición 8, corresponde a la misma zona de 

ataque que las otras 2 posiciones del apartado anterior por lo que, su valor de “VE” se puede deducir de 

la misma manera. No obstante, la posición 9 corresponde a otra zona distinta lo que significa que el valor 

de ángulo de ataque cambia a -23º. Eso significa que el cálculo de “VE” para esta posición pasa a ser: 

((360/20) * 9 – 23) /360 * 2048 = 790 (cálculo deducido de la reutilización de los cálculos empleados en 

el apartado anterior). Luego el valor de “dif” interesante vuelve a ser el de la posición mayor y ha de ser 

igual a la diferencia de los 2 valores de “VE” (790 – 96 = 96).  

A continuación, se muestran los valores con los que el sistema ha ejecutado el movimiento desde la 

posición 8 a la posición 9: 

 

Ilustración 109: Valores del sistema al pasar de la posición 8 a la 9 - Fuente: Propia. 

Como se puede ver en la anterior ilustración, el sistema ha clavado los resultados, por lo que, funciona de 

manera correcta. 

4.2.3 Cambio de velocidad. 

La última situación en la que se va a trabajar es la situación en la que se produzca un cambio de velocidad 

en el viento. Según la “Ilustración 69”, esto significa cambiar de rueda de ángulos, pero sin variar la 

posición y a nivel de Software significa cambiar de “if” de velocidad. Para imitar esta situación, lo que se 

va a hacer es girar el encoder hasta que indique la posición 4. Luego, con un secador se va a hacer girar el 

anemómetro hasta que indique que lleva una velocidad superior a los 0,25 m/s. Esto, debería de mostrar 

los siguientes resultados: 

Posición 8 Posición 9

Posicion 8 9

Angulo 819 921

VE 694 790

dif 103 96
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Ilustración 110: Valores esperados del sistema para el cambio de velocidad - Fuente: Propia. 

    De igual manera que en los otros cambios, los valores mostrados de las dos primeras variables son 

triviales.  El valor de “VE” cuando el sistema está en la primera rueda se mantiene igual que cuando se 

mostró en “4.2.1”, sin embargo, el valor de “VE” cuando está en la segunda rueda pasa a ser distinto 

porque el valor de ángulo de ataque cambia a -17º, lo que en idioma stepper se traduce en restar a la 

variable “Ángulo” unos 97 pasos. En cuanto al valor de “dif” otra vez vuelve a solo ser interesante el valor 

de la posición 4 cuando está en la segunda rueda, ya que, su valor que hará que el stepper cambie de 

posición. Al igual que las otras veces, su valor ha de ser igual la diferencia entre la “VE” de la segunda 

columna menos la “VE” de la primera.  

A continuación, se muestran los valores con los que el sistema ha ejecutado el movimiento tras el cambio 

de velocidad detectado por el anemómetro: 

 

Ilustración 111:  : Valores del sistema ante el cambio de velocidad - Fuente: Propia. 

Como se puede ver en la anterior ilustración, el sistema ha clavado los resultados, por lo que, funciona de 

manera correcta.  

Además, se puede ver otro comportamiento interesante del sistema. Este, se ve reflejado cuando el valor 

de “dif” se mantiene en 0 en la ilustración anterior y es interesante, porque muestra el comportamiento 

del sistema cuando la diferencia de velocidades hace que salte otra vez el código que haría cambiar la 

posición de la vela. Al no haberse cambiado la posición y la velocidad se ha mantenido dentro del rango 

de velocidades durante 2 segundos, el sistema ha sabido entender que el stepper no se ha mover y que 

por tanto el valor de “dif” ha de ser 0 (2 veces una por cada segundo).   

4.3 Prueba de pesos. 

El objetivo principal de esta prueba es ver si, al encajar todas las piezas en su debido lugar, el stepper 

puede cargar con el peso de la vela sin tumbarse. En caso de que tumbe, que dada la situación del punto 

Posición 4 

(1ºrueda)

Posición 4 (2º 

rueda)

Posicion 4 4

Angulo 409 409

VE 284 312

dif 102 28
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de rotación es algo más que probable, se le aplicará más peso a la vela en lugares estratégicos con tal de 

mover el centro de gravedad (CG) de esta para ver si consigue estabilizarse.  

Lo primero, antes de nada, es calcular la posición de este CG. Para calcular este punto, primero se debe 

aclarar algunas cosas. La primera de ellas es que coordenadas del son las que de verdad son interesantes. 

Como todo punto en un espacio dimensional, este tiene 3 coordenadas cartesianas (X, Y y Z) que definen 

su posición. Para este caso, las cooerdenadas X y Y son las que definen las visiones en planta de la vela y 

la coordenada Z indica la altura de la planta que se está viendo.  

 

Ilustración 112: Situación del sistema de coordenadas - Fuente: Propia. 

En este caso la coordenada Z no es importante, ya que la altura de CG no afecta en ver si la pieza vuelca 

o no vuelca. La coordenada Y tampoco es relevante para este cálculo, ya que al ser una pieza simétrica 

(teniendo como eje de simetría la cuerda del perfil), la situación de CG va a ser una en la que sea tangente 

a la cuerda del perfil. Ahora bien, la auténtica coordenada interesante es la X, ya que, si esta no está 

alineada con el eje de rotación (que está en un 25% de la cuerda) la pieza casi seguro que volcará.  

Para calcular esta coordenada, se va a hacer un cálculo de geometría de masas aproximado. Hacer un 

cálculo de geometría de masas consiste en que, dada una figura geométrica cuya forma está definida por 

el conjunto de 2 o más figuras geométricas de las cuales se puede calcular su CG mediante fórmulas 

simples, se calculé su CG a partir de la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 12: Cálculo de la coordenada X del CG de una pieza compuesta - Fuente: Propia. 

Donde: 
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Xg = Centro de gravedad de la pieza compuesta (m). 

X1, 2…= Centro de gravedad de la pieza simple respecto al punto de referencia de la pieza compuesta (m). 

A1, 2…= Área de la pieza simple (m2).  

Ahora bien, para aplicar esta fórmula al perfil de la vela, lo primero que hay que hacer es partir el perfil 

por la mitad. Solo se va emplear la mitad del perfil porque eso disminuye el número de geometrías que lo 

van a formar, lo que simplifica el cálculo y no afecta a la coordenada X del CG. Luego, se pasa a simplificar 

la geometría del perfil en una serie de figuras geométricas que se verán a continuación: 

 

Ilustración 113: Comparación de la sustitución de geometrías simples por el perfil - Fuente: Propia. 

Como se puede ver en la anterior ilustración, la geometría entre el perfil y el conjunto de figuras es 

bastante similar, por lo que se da por válido. Ahora bien, lo que se tendría que hacer son los cálculos 

respecto a la coordenada Xg de cada una de las 5 piezas para luego calcular la coordenada Xg del conjunto 

con la “Ecuación 12”. A continuación, se muestra una imagen con todas las cotas necesarias para realizar 

el cálculo de Xg de cada pieza. 

 

Ilustración 114: Dimensiones de las piezas simples - Fuente: Propia. 

A continuación, se pasa a explicar los cálculos empleados para obtener cada coordenada Xg y el área de 

cada pieza. 
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 PIEZA 1 

𝐴1 =
𝜋 ∗  𝑎 ∗ 𝑏

4
= 1,237 𝑐𝑚2         𝑋1 = 𝑎 −  

4 ∗ 𝑎

3 ∗  𝜋
= 1,208 𝑐𝑚 

PIEZA 2 

𝐴2 = ℎ ∗ 𝑏 = 8,6777 𝑐𝑚2         𝑋2 =  
𝑏

2
= 4,055 𝑐𝑚 

PIEZA 3 

𝐴3 =
ℎ ∗ 𝑏

2
= 2,562 𝑐𝑚2         𝑋3 =  

𝑏

3
= 1,596 𝑐𝑚 

PIEZA 4 

𝐴4 =
ℎ ∗ 𝑏

2
= 0,176 𝑐𝑚2         𝑋4 =  

2 ∗ 𝑏

3
= 0,733 𝑐𝑚 

PIEZA 5 

𝐴5 =
ℎ ∗ 𝑏

2
= 1,216 𝑐𝑚2         𝑋5 =  

𝑏 + 𝑎

3
= 4,05 𝑐𝑚 

Ahora que se sabe los Xg de cada pieza por separado, toca medir su distancia respecto al eje de 

coordenadas de que se indicó hace 2 ilustraciones. Estas distancias han resultado ser las siguientes: 

Pieza 1: 1,208 cm 

Pieza 2: 6,16 cm 

Pieza 3: 11,81 cm 

Pieza 4: 1,73 cm 

Pieza 5: 6,15 cm 

Con todo esto, ahora ya se puede aplicar la “Ecuación 12” cuyo resultado se puede observar a 

continuación: 

𝑋𝑔 =  
𝑥1 ∗ 𝐴1 +  𝑥2 ∗ 𝐴2 +  𝑥3 ∗  𝐴3 + 𝑥4 ∗  𝐴4 +  𝑥5 ∗  𝐴5 

𝐴1 + 𝐴1 +  𝐴3 +  𝐴4 +  𝐴5
= 6,705 𝑐𝑚 

No obstante, hay que señalar que, aún hecho este cálculo, este no es CG real de la pieza ya que so tiene 

en cuenta el CG como si el perfil fuera un cuerpo macizo, cosa que no es real al ser un cuerpo hueco con 

otra pieza dentro. Aun así, es un resultado que seguramente es bastante próximo al real que, tal y como 

es la pieza seguramente sea algunos milímetros menor.  

Tras todo esto, el centro de rotación está en el 25% de la cuerda de 15 cm (3,75 cm) y teniendo en cuenta 

donde sitúa el anterior cálculo el Xg de la pieza, ya se puede concluir que no se va sostener por si sola ya 

que la distancia entre centros es de casi 3 cm. 
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Para solucionar este problema, se ha decidido resolverlo como si fuera un simple problema de la palanca. 

El problema de la palanca no es más que una simple igualación de momentos respecto un punto. En este 

caso, ese punto va a ser el centro de rotación de la vela y el peso a vencer es el peso de la vela situado en 

el CG de esta misma. Ahora bien, ¿Dónde se va a situar el contrapeso que va a oponerse a esta fuerza? La 

respuesta a eso se explica en el siguiente párrafo.  

Como ya se dijo en “3.2.1” dentro del cuerpo hueco de la vela, hay una pieza a la que se le llamó 

“Esqueleto” cuya misión era ayudar a la vela no deformarse cuando  esté sometida a las fuerzas 

aerodinámicas y mantener a la pieza “Encaje” en su lugar. Al colocarse esta pieza en el interior de la vela, 

deja una serie de huecos donde se puede meter elementos que hagan de lastre. De la misma manera que 

se calculó el CG de la pieza al completo, se puede calcular cual es el CG de este hueco, por lo que, se puede 

saber cuál será la distancia al centro de rotación. Para calcular este segundo CG, se recomienda mirar la 

siguiente ilustración.  

 

Ilustración 115: Interior de la vela - Fuente: Propia. 

Lo que se ve en la anterior ilustración, es el interior de la vela (color blanco) junto a los huecos que forma 

cuando se coloca la pieza “Esqueleto” (color verde) en su interior. Como también se puede observar en 

color lila, se ha hecho lo mismo que se hizo a la hora de calcular el CG de toda la vela, pero solo con el 

hueco entre las dos piezas. De igual manera que antes, en la siguiente ilustración de muestran las cotas 

necesarias para calcular el CG de este hueco. 

 

Ilustración 116: Dimensiones de las piezas que simulan el hueco - Fuente: Propia. 

A continuación, se pasa a explicar los cálculos empleados para obtener cada coordenada Xg y el área de 

cada pieza. 

PIEZA 1 

𝐴1 = ℎ ∗ 𝑏 =  32 𝑚𝑚2         𝑋1 =  
𝑏

2
=  3,93 𝑚𝑚 
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PIEZA 2 

𝐴2 =
ℎ ∗ 𝑏

2
= 17,867 𝑚𝑚2         𝑋2 =  

2 ∗ 𝑏

3
= 5,853 𝑚𝑚 

 

PIEZA 3 

𝐴3 =
ℎ ∗ 𝑏

2
= 8,37 𝑚𝑚2         𝑋3 =  

2 ∗ 𝑏

3
= 5,24 𝑚𝑚 

Ahora que se saben las Xg de cada una si las piezas simples se mide su distancia respecto del origen de 

manera paralela al eje X (azul) que se muestra un par de ilustraciones antes. Estas medidas son: 

Pieza 1: 17,62 mm 

Pieza 2: 10,76 mm 

Pieza 3: 18,93 mm 

Con todo esto, ahora ya se puede aplicar la “Ecuación 12” cuyo resultado se puede observar a 

continuación: 

𝑋𝑔 =  
𝑥1 ∗  𝐴1 + 𝑥2 ∗  𝐴2 +  𝑥3 ∗ 𝐴3 

𝐴1 + 𝐴1 +  𝐴3
= 12,468 𝑚𝑚 =  1,247 𝑐𝑚 

 

Ahora ya se sabe cuáles son los dos brazos de la palanca (dcr= 3,75 – 1,247 = 2,503 cm y drv=6,705 - 3,75 = 

2,955 cm), solo queda saber cuál es el peso de todas las piezas que forman la vela para poder aislar la 

fuerza necesaria para que la vela no tumbe. Como la masa del conjunto de todas la piezas de la vela es de 

0,276 Kg que vienen a ser unos  2,76 N (suponiendo que la gravedad = 10 m/s2), el cálculo de momentos 

se traduce de la siguiente manera: 

𝑀1 = 𝑀2 = 𝐹𝑐 ∗ 𝑑𝑐𝑟 = 𝐹𝑣 ∗ 𝑑𝑟𝑣 =  𝐹𝑐 ∗  2,503 =  2,76 ∗ 2,955 

 Donde: 

M1 = Momento que ejerce el contrapeso respecto el centro de rotación de la vela (N*cm). 

M2 = Momento que ejerce el peso de la vela respecto a su centro de rotación (N*cm). 

Fc = Fuerza que ejerce el peso del contrapeso (N). 

Fv = Fuerza que ejerce el peso de la vela (N). 

dcr = Distancia entre el centro de gravedad del contrapeso y el centro de rotación (cm). 

drv = Distancia entre el centro de gravedad de la vela y el centro de rotación (cm). 

Al despejar Fc, se obtiene que ha de ser igual a unos 3,26 N  que corresponderían a 0,326 Kg. Ahora se ha 

de pensar en que puede hacer de contrapeso y para ello es necesario saber cuál es el volumen disponible. 
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Como es lógico, el volumen depende del área de la base (que no es más que la suma del área de las 3 

piezas simples en las que se dividió el hueco) y de la altura de este es la altura de la pieza “Esqueleto” es 

decir 159mm.   

Luego de calcular el volumen ((A1+A2+A3) *2* h = (32+17,867+8,37) *2* 159 = 18519,36 mm3), ya se puede 

calcular la densidad mínima del material necesario para que haga de contra peso: 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
𝑚

𝑉
=  

0,326

18519.36 ∗ 10−9
= 17277,2 𝑘𝑔/𝑚3 

 

Ahora que se tiene un criterio con el que empezar a buscar elemento que hagan de contrapeso, se 

compara este valor con algunos elementos que puedan cumplir como contrapeso.  

Agua = 1000 Kg/m3 

Arena = 1500 – 1700 Kg/m3 

Aluminio = 2700 Kg/m3 

Hierro = 7874 Kg/m3 

Cobre = 8960 Kg/m3 

Plomo = 11340 Kg/m3 

Mercurio = 13580 Kg/m3 

Como se puede observar, ninguno de los materiales llega a tener la densidad mínima necesaria como para 

hacer de contrapeso y, en consecuencia, la vela no puede funcionar de manera correcta si no se fija el 

stepper. Como solución a este problema, lo que se podrían hacer varias cosas.  

La primera, sería retrasar más el centro de rotación de la vela rígida y situarlo en un 30 o un 40% de la 

cuerda. La segunda es, añadir una pieza alargada a la vela que estuviera alineada con la cuerda y colocar 

en su extremo un contrapeso. La finalidad de ambas soluciones, es la de aumentar la distancia entre el 

centro de rotación y el contrapeso y así mantener el momento a la vez que se disminuye la fuerza 

necesaria para hacer de contrapeso.  Otra cosa que se puede hacer es aligerar el material reduciendo, por 

ejemplo, el número de brazos que tiene la pieza “Esqueleto” con los que evita que la vela se deforme.  

 No obstante, como esto es tan solo una maqueta, se ha optado por fijar el stepper a una base de madera. 

De esa manera, aunque la posición del centro de gravedad este desalineada con el eje de rotación del 

stepper, el motor no tumbará. 
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Ilustración 117: Stepper clavado - Fuente: Propia. 

El stepper se ha fijado a la base de madera empleando un par de tornillos autorroscantes que se han 

metido dentro de las asas que tiene el stepper. El problema de hacer esto es, que los cabezales de los 

tornillos no dejan rotar el cuerpo de la vela. Para salvar este obstáculo, se tendría que rediseñar la pieza 

“Encaje” para que, cuando se coloque en la pieza “Base”, esta sobresalga. Por desgracia, esta medida no 

se pudo tomar debido al limitado acceso a la impresora 3D junto con la escasez de tiempo. Por eso, se ha 

optado por lijar la pieza “Encaje” tal y como muestra la siguiente imagen. 

 

Ilustración 118: Pieza "Encaje" lijada - Fuente: Propia. 

Tras todo esto, se ha colocado todas las piezas en su debido sitio para ver si la maqueta es capaz de 

moverse como es debido si el stepper lo demanda. El resultado ha sido aceptable, aunque hay que admitir 

que la estructura es demasiado precaria y no sería capaz de resistir ante la fuerza de los vientos. El “ANEXO 

VI” es un video en el que se puede ver como el motor stepper ejecuta su labor de giro. 
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Ilustración 119: Sistema completo - Fuente: Propia. 
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Conclusiones. 

Tras haber realizado todo lo expuesto con anterioridad, se pueden sacar diversas conclusiones y críticas 

de todo el trabajo. La primera observación que se quiere realizar, es que el objetivo de aprendizaje que 

se mencionó en la introducción de este proyecto se ha complido, ya que, el autor de este libro ha podido 

asimilar los conocimientos necesarios para emplear tanto programas de diseño 3D como cierto dominio 

del mundo de Arduino tanto a nivel de Hardware y Software. 

Ahora bien, la primera autocrítica que se le va a hacer a este trabajo se le va a hacer al sistema evaluativo 

de vientos. Para empezar, la base de muestras de datos debería de ser mucho más extensa. En el proyecto, 

se recogieron los datos de velocidad de vientos que marcaba una boya durante los meses de abril y mayo. 

Esto, realmente es una simplificación bastante abusiva ya que, siendo sinceros, no hace la misma cantidad 

de viento en enero que en agosto y no es lo mismo emplear una boya que está relativamente cerca de la 

costa que otra que esté perdida en medio del Atlántico. Eso significa, que la base de datos debería de ser 

mucho más extensa en un proyecto realista. Otro error que se ha cometido es que se deberían de haber 

utilizado solo las velocidades medias en vez de llegar a una mezcla entre velocidades medias y velocidades 

máximas, aun así, los resultados no difieren mucho uno de otro y reparar el error será mucho más costoso 

que asumirlo. 

Siguiendo con el capítulo 1, cuando se pasaron a evaluar todos los perfiles en la primera ronda, se 

evaluaron de una manera algo irregular y es que, se les valoró por su valor “L” más que por su valor “R”. 

Esto, también es un error, ya que, aunque el valor “L” da una idea mínimamente correcta de la fuerza que 

proporcionará el perfil, no es lo suficientemente fiable al despreciar el valor de la fuerza “D”. Es por ello, 

que el sistema de evaluación también debería de reajustarse para que evalúe a los perfiles por su valor 

de “R” y la dirección que toma. Por suerte, este error se enmendó en la segunda vuelta de evaluación.  

Otro error que se originó en el capítulo 1 fue el de decidir de antemano que la posición del centro de 

rotación debería de estar en el 25% de la cuerda. Este error, fue lo que después originó problemas con el 

equilibrio de la vela, ya que no existía manera de equilibrarla mediante contrapesos. La solución a esto, 

hubiera sido rehacer todos los ensayos de perfiles, pero con en centro de rotación más retrasado para 

después volver a recalcular su centro de gravedad y comprobar si esta vez se podía equilibrar con 

contrapesos. Esa solución, exige una cantidad anómala de tiempo como para que la lleve a cabo una sola 

persona, así que se optó por abortarla y emplear en su lugar el fijar el stepper a una base de madera y 

lijar ciertas piezas. 

La última cosa a añadir sobre el primer capítulo, es que, cuando se calculó el centro de presiones y el 

coeficiente de momento los resultados son lógicos y consecuentes con la realidad, ya que, la experiencia 

legada de otros ensayos a perfiles de ala indica que, a medida que se aumenta el ángulo de ataque, el 

centro de presiones tiende a aproximarse cada vez más al borde de ataque del perfil. No obstante, es 

posible que estos resultados no sean correctos debido a que el programa “javafoil” no es precisamente 

un programa que de unos resultados de alta precisión. Como solución a esto, lo ideal sería emplear otro 

programa que no fuera este, si no uno de mayor potencia como “ANSYS”.   
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Pasando al capítulo 2, el sentimiento general que se obtiene de él es de satisfacción. Esto es debido a que 

el sistema consiguió pasar con exactitud las diversas pruebas que se le realizaron tanto en el apartado 

“4.1” como en el “4.2”. Además, el software del sistema es realmente sencillo de reciclar para que pueda 

ser empleado en embarcaciones reales con velas rígidas de tamaño real. No obstante, existe un problema 

con este sistema. 

En cuanto al sistema de RESET, es una lástima no haberlo podido aplicar por falta de tiempo y de equipo, 

ya que, si se hubiera empleado una placa de Arduino MEGA en vez de una de Arduino UNO, se podría 

haber realizado. No obstante, se ha podido indicar con éxito como debería de ir conectado al sistema y 

como debería de funcionar y como realmente la función del giro de reorientación de la vela se puede 

llevar a cabo con la mano, el daño que provoca la omisión de esta parte del código en el ANEXO IV es 

mínimo. 

A parte de todo esto, sería interesante hacer profundizar en ciertas cosas de este capítulo, para ver hasta 

qué punto son útiles. La primera de ellas es el empleo de sensores de efecto HALL en vez del empleo de 

un encoder óptico incremental. Sería interesante, ya que, si se puliera la señal de los sensores y se 

empleará un imán con la geometría apropiada, es muy probable que los datos que emitieran esta clase 

de sensor fueran de una calidad casi tan aceptable como la emitida por un encoder absoluto, pero sin la 

necesidad de tanto cable. Aun así, ya se comentó en su momento que, si se empleará un sistema que 

emitiera una señal como la emitida por la de un encoder absoluto, también sería necesario un sistema de 

RESET, ya que, tal y como está hecha la estructura del código, aunque la variable “Posicion” se guarde 

antes y después del apagado, también es necesario que se guarde la variable “Anterior”.  

Siguiendo con el capítulo 3, decir que también se tiene un sentimiento parecido al del capítulo anterior. 

Destacar que, gracias a este capítulo, el autor del proyecto se ha familiarizado mucho más con la 

tecnología de impresión 3D. A parte de eso, la mayoría de las piezas han podido ser creadas de una manera 

correcta, aunque otras han necesitado ser modificadas a posteriori. Lo ideal para estas piezas, como ya 

se mencionó en su momento, hubiera sido rediseñar las piezas y volverlas a imprimir, pero la escasez de 

tiempo y la poca disponibilidad por parte del Ateneu a dar otra cita, obligó a tomar medidas más drásticas. 

En el caso de la pieza “Cuerpo”, si se hubiera tenido más acceso a la impresora, se podría haber hecho 

varías pruebas, ya sea cambiando la velocidad de impresión o variando la temperatura del extrusor o la 

base, hasta conseguir la pieza correcta, pero dado que cada una de esos intentos de impresión llevaban 

aproximadamente un día entero, se optó por lijar y asimilar un error de 3 mm en la altura de pieza. En 

cuanto al lijado de la pieza “Encaje”, también fue obligatorio porque, en cuanto se vio en “4.3” que no 

había manera de equilibrar la pieza con contrapesos y que se tenía que clavar el stepper con tornillos a la 

base, se tuvo que lijar la pieza “Encaje” porque si no las cabezas de los tornillos impedían que el stepper, 

unido a la pieza “Base”, pudiera girar. A pesar de todo esto, como se ve en el “ANEXO VI” se ha conseguido 

hacer una vela que es capaz de orientarse en cualquier dirección y mantenerse en equilibrio, lo cual es ya 

un buen logro de por si.   

Otra cosa que se quedó en el tintero fue el realizar una especie de “prueba final” para todo el sistema en 

conjunto el cual consistía en embarcar todo el sistema diseñado en un barco de juguete y ver si era capaz 

de impulsar a la embarcación. Pero, esta prueba nunca se llegó a realizar debido a que nadie estuvo 

dispuesto a ceder una embarcación que pudiera servir a este propósito y comprar una se escapaba del 

presupuesto. Además, se tendría que emplear una piscina para que se pudiera llevar a cabo la prueba y 

tampoco se conoce a nadie que esté dispuesta a cederla. 
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En definitiva, a pesar de su tamaño, a este TFG aún le faltan una gran cantidad de cosas. Lo bueno es, que 

a cumplido con los objetivos de aprendizaje y que ahora, aunque realmente no se haya acabado de realizar 

ya se podría tener una buena base como para diseñar una vela rígida a escala real. 
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