INTRODUCCIÓN. Breve repaso por la historia. El kitesurf empezó alrededor de los siglos XII, XIII y
XIV donde algunas comunidades de pescadores de distintas civilizaciones como Indonesia, Polinesia
y China utilizaban cometas de tracción para desplazar sus embarcaciones.
El kitesurf como actualmente se conoce es un deporte relativamente joven, pues apareció en las
últimas décadas del siglo XX. En 1977 se realizó la primera patente registrada por Gijsbertus
Adrianus, constaba de un sistema de navegación sobre una tabla de surf arrastrada por una especie
de parapente.
El gran paso en la historia del kitesurf lo dieron los hermanos Legaignoux, que en 1984 inventaron
en Francia las cometas de borde de ataque hinchable (LEI4). Estos fundaron la marca Wipika, que
fue la primera en producir en serie y vender cometas de kitesurf. Tras años de investigación y
pruebas, en 2004 solicitaron una nueva patente para la siguiente generación de LEI kites,
llamándolos bow kites. Actualmente ya no existe esta marca.

1. Área: CIENCIAS APLICADAS AL KITEBOARDING
Formador: Saúl Gabarro Fadrique
1- TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS FUERZAS AERODINÁMICAS QUE
ACTÚAN SOBRE LA COMETA.
Tipos de cometas existentes diferenciadas por su forma:
FOIL KITES: Son las primeras cometas de tracción que aparecieron en el mercado y provienen del
diseño del parapente. Éstas poseen dos capas de paños (uno superior y uno inferior) divididas en
varias celdas, que se hinchan mediante el viento que pasa a través de las válvulas frontales
formando el perfil diseñado. Llevan un complejo sistema de bridas para controlarlas. Proporcionan
una gran tracción con vientos flojos:

COMETAS HINCHABLES: Son cometas con el borde de ataque hinchable. Éste se llena de aire
mediante una cámara y da forma al kite. Generalmente, va acompañado de costillas también
hinchables que aportan rigidez a la vela. Fueron diseñadas con la finalidad de evitar que la cometa
se hunda bajo el agua y sea más fácil relanzarla. Dentro de las cometas hinchables nos encontramos
con diferentes tipos:
Kites tipo BOW:
Este diseño de cometas fue patentado por los hermanos Legaignoux de la empresa Wipika, pero la
primera marca en comercializarlo fue Cabrinha. Estas cometas se distinguen en vuelo por su forma,
mucho más plana que las del tipo “C”. Esta característica les aporta un mayor rango de viento y un
amplio depower (capacidad de despotenciar la cometa). El borde de fuga de estos kites es cóncavo,
a diferencia del tipo explicado anteriormente. Las cometas bow tienen un sistema de bridaje en el
borde de ataque. Estas bridas ayudan a mantener el perfil en vuelo de la cometa, sin ellas el perfil
dejaría de tomar la forma plana a pesar de la rigidez del borde de ataque y tendería a curvarse. Son
cometas con una gran potencia debido a su gran superficie alar proyectada. Son más lentas en el
giro que las “C” y las híbridas debido a que derrapan mucho por tenerpoca superficie expuesta
perpendicular a la superficie alar. Presentan menor resistencia aerodinámica que las anteriores, lo
que las hace tener una mejor ceñida.
Kites tipo C:
Estas cometas fueron las primeras del mercado diseñadas específicamente para la práctica del
kitesurf. Su nombre tiene origen en la forma que adquieren en vuelo, que gracias a su borde de
ataque y sus costillas hinchables mantienen la forma de “C”. En los inicios eran cometas de

únicamente dos líneas, pero pronto evolucionaron a las cuatro líneas actuales que muchas todavía
poseen, aportando un mayor control de la vela y seguridad. Las cuatro líneas van directamente
conectadas a los bordes de ataque y de fuga, sin ningún sistema de bridaje. Esta característica junto
con el diseño del ala la hacen idónea para la modalidad de freestyle. Son cometas de poca potencia
porque la superficie alar proyectada es muy pequeña y consecuentemente con poco rango de
viento. Sin embargo son muy rápidas y realizan los giros muy cerrados. En general presenta los tips
(puntas) en forma cuadrada o próxima al ángulo recto. El borde de fuga de este tipo de cometas se
caracteriza por ser convexo. Muchas cometas tipo “C” incorporan una quinta línea conectada al
borde de ataque. Ésta presenta una tensión prácticamente nula, se instala por temas de seguridad
y ayuda al relanzamiento desde el agua. Presentan una alta resistencia aerodinámica, por lo que
son cometas que ciñen poco, y por lo tanto no indicadas para la modalidad de race.
Kites híbridos:
Las cometas híbridas son la evolución lógica de sus antecesores, presentando beneficios de ambos
explicados anteriormente. Sus perfiles pueden ser muy variados, diseñados específicamente para
cualquiera de las disciplinas existentes en el deporte. Todas las cometas híbridas presentan dos
características. Poseen un sistema de bridaje en el borde de ataque para mantener su forma en
vuelo y presentan un borde de fuga convexo (como las del tipo “C”). Dentro de este tipo de kites se
encuentran las cometas tipo delta. Estas cometas presentan el borde de fuga más convexo, además
de estar más estilizadas hacia el viento, tomando forma de ala delta como su nombre indica.
Estas características benefician el relanzamiento desde el agua y su entrega de potencia.

La tela o canopy
El material con el que se fabrican las cometas debe ser resistente a la corrosión en medios salinos,
impermeable, resistente a impactos, elástico, resistente a la abrasión y ligero. Esta solución se
encuentra en el Ripstop, un tejido de nylon diseñado durante la segunda guerra mundial para
fabricar paracaídas. La tela es la encargada de resistir y transmitir los esfuerzos cortantes a lo largo
de la cometa, así como de producir las fuerzas aerodinámicas. Este tejido no permite que un
corte en la tela se propague fácilmente en ella. Un elemento muy importante de la tela es el barniz.

Éste la hace hidrófuga e impermeable al aire, al mismo tiempo que la protege de los rayos UV y
sobre todo evita una deformación del tejido en sentido diagonal al trenzado de las fibras.

Las líneas
Las líneas son las cuerdas que controlan la cometa y transmiten la tracción al deportista. Como se
ha comentado anteriormente, los kites puedes tener cuatro o cinco líneas. Las líneas están
fabricadas con Dyneema o Spectra, que al mismo peso, son un 40% más resistentes que el Kevlar,
ofrecen menos resistencia aerodinámica que otro tipo de líneas, tienen buena resistencia a la
abrasión, son resistentes a los rayos ultravioletas, no absorben agua y flotan.

PRINCIPIOS DE LA AERODINAMICA DE UN KITE
Para comprender el vuelo de la cometa es importante definir las partes de la vela que están
asociadas a los fenómenos aerodinámicos, así como la terminología utilizada en aeronáutica para
referenciarlos. A continuación se presentan una serie de estos conceptos.
* Extradós: Es la parte superior de la vela o perfil aerodinámico. Va del borde de ataque al borde de
salida.
* Intradós: Es la parte inferior de la vela o perfil. También va del borde de ataque al borde de salida.
En este se encuentran las costillas.
* Borde de ataque: Definido anteriormente en las partes del kite como tal. Aerodinámicamente
asume el concepto de que es lo primero que se encuentra el viento relativo cuando choca con un
perfil aerodinámico.
* Borde de salida: También se ha definido anteriormente. Aerodinámicamente es lo último que está

en contacto con el viento relativo de un perfil.
* Superficie: Es la superficie real de la vela estirada (sin hinchar) del intradós. La superficie
proyectada es la proyección de esta sobre el plano horizontal cuando se encuentra en vuelo. La
superficie proyectada siempre es menor que la real.
* Envergadura (b): Es la distancia máxima desde un extremo al otro del ala. También se puede
hablar de envergadura real o proyectada.
* Cuerda (c): Es la distancia lineal entre el borde de ataque y de salida. Es paralela a la trayectoria
del kite. En una cometa existen infinitas cuerdas.
*Alargamiento (AR): Es la relación que existe entre la envergadura y la superficie b2/S. Se realiza la
misma diferenciación para la superficie entre envergadura real y proyectada. El alargamiento o
aspect ratio es un parámetro importante en el diseño de un kite.
Fuerzas generadas por el viento durante el vuelo de la cometa
A primera vista, al ver volar una cometa de Kitesurf podríamos llegar a la errónea conclusión de que
vuela simplemente porque el viento choca con la superficie inferior de la cometa (intrados),
empujándola hacia arriba, pero no es así, ya que el viento no se desplaza de abajo hacia arriba sino
horizontalmente chocando con el borde de ataque de la cometa y recorriendo su superficie, por
encima (extrados) y por debajo (intrados), hasta encontrarse de nuevo en el borde de fuga.
La teoría de sustentación tiene su base en la aplicación de un teorema llamado Teorema de
Bernoulli que expresa lo siguiente:

P= ½ p0*A*Ç*V2
Donde:
P= Presión total
p0: DENDIDAD DEL AIRE
A=Área o superficie alar
Ç= Angulo de ataque
V: velocidad relativa del aire (al cuadrado)
De esta ecuación se deduce que se genera una presión mayor en el intradós que en el extradós,
debido a la diferencia de velocidad con la que circulan las partículas. En el extradós del perfil, una
partícula de aire circula a mayor velocidad que en el intradós, generando la diferencia de presiones
y en consecuencia una fuerza neta de sustentación, ya que, a mayor velocidad menor presión.
Así las partículas de fluido que llegan al borde de ataque deben salir a la vez por el borde de fuga,
siguiendo una línea de corriente por el extradós y otra por el intradós. Pero como el camino a
recorrer es más largo por la parte superior, la velocidad debe ser mayor que por la parte inferior.
De lo que se deduce lo siguiente: La presión estática en el extradós es menor que en el intradós.
La circulación hace que se genere una mayor velocidad sobre la superficie del extradós, así como
una velocidad menor en la superficie del intradós, por lo que aplicando esta conclusión en la
ecuación de Bernoulli se crea una diferencia de presiones entre ambas caras del perfil que da como
resultado la fuerza de sustentación.
RESUMIDO EN UNA IMAGEN

Fuerza de gravedad
El peso del kite influye enormemente en el vuelo del mismo. La fuerza de sustentación debe ser
mayor que el peso de éste para que vuele. La sustentación, el peso y la resistencia del kite
determinan la ventana de viento, entre otras cosas.

RESUMEN PUNTO 1
Fuerzas y causas que actúan en el vuelo de un kite:
Velocidad del viento
Peso de la cometa (gravedad)
Ángulo de ataque del kite, afecta al rozamiento
Forma del kite (construcción): grosor del borde de ataque, número de costillas, volumen, afecta al
rozamiento
Rozamiento del aire
Temperatura del aire y por tanto su densidad

2- ASPECTOS FÍSICOS FUNDAMENTALES DE LA FLOTABILIDAD Y
DESLIZAMIENTO DE UNA TABLA:
FLOTABILIDAD:

Ya hemos visto que la fuerza ascendente que actúa sobre un cuerpo parcial o totalmente
sumergido es igual al peso del líquido desplazado. ¿De qué depende este peso? De la densidad del
líquido y del volumen del cuerpo sumergido.
El agua de mar es más densa que el agua dulce, 1ltr de agua de mar pesará más que 1ltr de agua
dulce, ya que el agua salada tiene sales disueltas; de hecho en el mar muerto, que es el más salado
del mundo y en el nada vive, es más fácil flotar por su alta densidad.
La flotabilidad es positiva cuando el cuerpo tiende a ascender dentro del fluido, es negativa
cuando el cuerpo tiende a descender dentro del fluido, y es neutra cuando se mantiene en
suspensión dentro del fluido.
Resumen de fuerzas influyentes:
La causa de la flotabilidad es simplemente un balance de fuerzas (peso (gravedad) y presión
ejercida por los fluidos que rodean al cuerpo).
Movimiento de una tabla: La tabla se mueve dentro del agua, generando un desplazando de agua.
Planeo: se consigue cuando una gran parte de la tabla está fuera del agua, desapareciendo el
desplazamiento de agua y manteniéndose sobre ella.
La sustentación se efectúa únicamente sobre una superficie (parte inferior de la tabla), a diferencia
del ala de un hidrofoil o de un avión en donde ambas caras contribuyen a la sustentación. Cuando
esta sustentación, debido a la presión sobre la tabla, alcanza el peso total de la tabla+el peso total
del rider, éste sale del agua, lo que a su vez reduce la superficie mojada y por tanto disminuye la

resistencia y por tanto aumenta la velocidad. Por esta misma razón se entiende que es necesario
utilizar más potencia para iniciar el planeo que para mantenerlo.

Resumiendo, debemos tener claro, que en el caso del Kite, la tabla ejerce una fuerza de flotabilidad
que es contraria al peso del navegante. El momento crítico es el de empezar a navegar, en el que
necesitamos la potencia necesaria para levantarnos del agua y superar al coeficiente de rozamiento
estático, que en ese momento es superior al dinámico.
Obviamente, las tablas se diseñan atendiendo a las características y objetivos de la navegación, por
ejemplo, las tablas Bidireccionales permiten navegar en los dos sentidos de la marcha sin cambiar la
posición de los pies en los footstraps. Para iniciación y vientos suaves se utilizan tablas de mayor
tamaño que faciliten la flotación y el momento de iniciar la navegación. Para vientos fuertes y
velocidades más altas, se priorizan tablas más pequeñas y de menor volúmen.

RESUMEN PUNTO 2: FUERZAS QUE ACTÚAN EN EL DESPLAZAMIENTO Y EL PLANEO DE UNA TABLA
DE KITE:
Velocidad,
Peso del conjunto material/rider. Influencias en este punto: Tamaño y posición de nuestra cometa,
Densidad del agua,
Forma: más o menos rocker, volumen de la tabla…y en función de esto… y todo ello afecta al
Rozamiento

3. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA
POTENCIA (FUERZA DE TRACCIÓN) Y EN LA FUERZA DE SUSTENTACIÓN
DE UNA COMETA:

La sustentación es proporcional al área de la vela proyectada y al cuadrado de la
velocidad del viento aparente (la velocidad relativa que ve la cometa). Por eso, para
tener un control de la potencia se debe tener un control del área proyectada y de la
velocidad de vuelo del kite.

Control del área proyectada
El control de la superficie proyectada es el método más utilizado en vela ligera (también
windsurf) para reducir la potencia de la vela. En el kitesurf, este método es equivalente a
despotenciar la cometa acortando las líneas de potencia, o lo que es lo mismo,
ajustando el cabo de freno. Esta acción cambia el ángulo de ataque, y por lo tanto la
superficie proyectada de la vela. La forma más común de despotenciar una cometa de
kitesurf es alejar la barra del propio arnés. Para conseguir más potencia, justo al contrario, se debe
tirar de la barra hacia el cuerpo. La gran ventaja de este método es que permite aumentar el rango
de viento de la cometa, proporcionando al usuario más comodidad y tranquilidad en situaciones en
las que se navega en la parte alta de dicho rango.
OJO: Un kite tiene una potencia máxima o mínima de X y de ello depende el ángulo de ataque que
el rider le imprima y del viento que haya. Las opciones de conexión que nos dan los fabricantes en
los diferentes nudos son tan sólo para el trimaje. Lo mismo pasa con el power trim o cabo de freno
de nuestra barra, tan sólo es una opción más de trimaje. Cuidado con malinterpretar esto. Mucha
gente no sabe trimar bien su kite y lo sobre potencia, error muy clásico.
Denominamos densidad del aire a la cantidad de masa de aire por unidad de volumen.
Es importante saber que la densidad del aire disminuye con la altura. La densidad del aire afecta de
forma directa a la potencia de nuestro kite.
Ejemplo: 2 diferentes cuerpos a la misma velocidad…uno con 10 moléculas de aire, hierro…y otro
con 5…cuál nos golpeara más fuerte?
La potencia del kite
Hay dos factores principales que afectan a la potencia
del kite (F). El área del kite (A) y la velocidad del viento
relativa (V).
Lo que es importante tener en cuenta es que el aumento de la potencia (fuerza aerodinámica o “F”)
con la velocidad (la velocidad relativa del viento o “V”) no
es proporcional o linear, sino exponencial. Si duplicas el área obtienes el doble de la velocidad, pero
si duplicas la velocidad puede obtener cuatro veces más potencia…
La potencia del kite es igual a ½ de la presión*el ángulo de ataque*la velocidad al cuadrado*el
área de la cometa.
F=1/2P* angulo*V2*area
La velocidad relativa del viento (V) es el resultado del viento verdadero más el viento inducido
(velocidad del viento). El viento relativo es también conocido como viento aparente, del que
hablaremos más adelante.
La potencia (F) es lo que crea la tracción. Las fuerzas aerodinámicas cambian con el cuadrado de
la velocidad (velocidad doble = sustentación cuádruple).
En resumen y suponiendo una presión del aire y un ángulo de ataque constantes:
F= V2*área

La potencia de la cometa no es sólo generada según la zona en la que se posicione, sino también
por la velocidad que esta tiene, potencia generada por el viento aparente. A más velocidad más
potencia generará nuestra cometa.
VIENTO INDUCIDO, VIENTO REAL Y VIENTO APARENTE:
El viento real es el que sentimos cuando estamos parados. Si nos movemos generamos flujo de
viento en la misma dirección pero en sentido opuesto debido a la velocidad que llamaremos viento
inducido, este viento generado se suma al viento real y la resultante es lo que llamamos viento
aparente.
Va=Vi+Vr

EJEMPLOS DE CALCULO DEL VECTOR Va

Control de la potencia ejercida por el kite
En el kitesurf existen dos formas de controlar la potencia que la cometa ejerce:
Control del área proyectad y control de la velocidad de vuelo del kite.
Control del área proyectada
Como hemos visto antes, el control de la superficie proyectada es el método que usaremos para
reducir la potencia de la vela. Esta acción cambia el ángulo de ataque, y por lo tanto la superficie
proyectada de la cometa. La forma más común para despotenciar una cometa de kitesurf es alejar
la barra del propio arnés. Para conseguir más potencia, justo al contrario, se debe tirar de la barra

hacia el cuerpo. La gran ventaja de este método es que permite aumentar el rango de viento de la
cometa, proporcionando al usuario más comodidad y tranquilidad en situaciones en las
que se navega en la parte alta de dicho rango.
El arrastre, es la fuerza creada por la fricción del aire en la cometa y de la estela creada cuando el
viento pasa sobre este. Es una fuerza que siempre se mueve en la misma dirección que el viento
que llega a la cometa.
La fuerza aerodinámica, es la cantidad total de fuerza creada en la cometa, bien sea por
sustentación, o por arrastre. En el diseño de una cometa, siempre se busca la manera de reducir al
arrastre a favor de la fuerza aerodinámica.
La Tensión de las líneas del kite actúa de manera similar a la fuerza propulsiva en los aviones. Pero
mientras que la fuerza propulsiva de éstos es una fuerza activa, la tensión de las líneas es una
fuerza estática.
La tensión de las líneas está íntimamente ligada al punto de arrastre de la cometa. Las cometas
actuales tienen un sistema de cuatro o cinco líneas que permite una configuración dinámica
controlable, donde el punto de arrastre se puede reajustar dinámicamente durante el vuelo y es
manipulado por el piloto.
Un kite con un pequeño ángulo de ataque incorporado del perfil central tiene una mayor ventana
de viento y en consecuencia puede orzar (ganar terreno al viento) más fácilmente. Esta facilidad de
orzar puede provocar una entrada en pérdida más fácil.

4-TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS FUERZAS PRESENTES EN EL SISTEMA
COMETE-PILOTO-AGUA.
Foto piloto+ kite con los vectores de fuerza

El análisis se realiza en los ejes cuerpo de la persona. El origen del sistema de referencia se
encuentra en el centro de
gravedad de la persona, donde se considera que las líneas ejercen la tracción.
Las fuerzas que aparecen en la cometa se transmiten al navegante mediante las líneas,
que ejercen sobre su centro de gravedad una tensión no nula en ninguno de los tres
ejes “XYZ”.
Además, se supone que todas las fuerzas que actúan sobre él lo hacen en un mismo
punto, el centro de gravedad. Ésta es una simplificación para evitar entrar en detalle con
los momentos.
En el eje “Y” se equilibra el peso de la persona (W) con la fuerza de flotación de la tabla
(Ff) más la componente de la tensión en este eje.
En el eje “Z” se debe equilibrar la componente de la tensión que realizan las
líneas e inducen a la persona a desplazarse sobre el eje “Z” con la fuerza realizada por
las aletas de la tabla y por la propia tabla. De esta forma se avanza a través, es decir,
perpendicular al viento.
De este modo, en el eje “X” se equilibran la proyección de la tensión de las líneas (T) en
dicho eje con la resistencia que ejerce la tabla (Dt)
En RESUMEN,
Fuerzas implicadas en el eje Y: Tensión de las líneas, peso del rider y flotación de la tabla.
Fuerzas implicadas en el eje Z: tensión de líneas, fuerza realizada por las aletas de la tabla y la
propia tabla
Fuerzas implicadas en el eje X: Aquí se equilibran la proyección de la tensión de las líneas con la
resistencia que ejerce la tabla

La navegación se produce como consecuencia de un equilibrio entre los tres ejes.

5- CONCEPTO Y PARTES DE LA VENTANA DE VUELO, ESTÁTICA Y
DINÁMICA.
VENTANA DE VIENTO ESTÁTICA:

La ventana de viento se define relativamente al navegante. Es la región tridimensional del cielo que
queda a sotavento del usuario donde la cometa puede volar. Ésta tiene forma de cúpula, y su área
viene marcada por la longitud de las líneas del kite. Es muy importante conocer este término, ya
que la potencia del kite viene determinada por la posición donde se encuentra en la ventana de
viento, definiendo las posiciones de despegue y aterrizaje del kite, así como la zona de potencia
para navegar.
Normalmente, se suelen dar las posiciones del kite nombrándolas por la hora en la que se
encuentran, como si la ventana del viento fuera medio reloj visto frontalmente. Cuando el kite se
encuentra volando encima de la cabeza del usuario, se dice que la cometa está en el zenit.
Definiremos también zonas de mayor y menor potencia dentro de la ventana. Cómo ya hemos
comentado, justo encima nuestro, las doce o el zenit, es la posición neutra, la cometa tendrá una
leve potencia y será estable. Punto que nos sirve para iniciar todos los movimientos.
En los laterales, las 9 y las 3 encontramos las zonas de menor potencia, que utilizaremos para
aterrizar y despegar la cometa.
OJO: ¿Cómo es una ventana de viento, es decir de qué factores de pende?
La ventana de viento que forma un kite viene dada por la longitud de las líneas, por la velocidad del
viento, por el peso de la cometa, por la forma de la cometa y por el angulo de ataque
proporcionado. Tambien por la presión. No hay una ventana standart con x ángulos fijos.
La zona con mayor potencia de la ventana de viento es la situada justo delante nuestro, evitaremos
que la cometa de kitesurf avance por esa zona si somos principiantes, y muy importante,

impediremos que la cometa avance de un lado de la ventana de viento pasando por la zona de más
potencia hacia el otro lado de la ventana, esto podría arrastrarnos sin control.
La potencia de la cometa no es solo generada según la zona en la que se posicione, sino también
por la velocidad que esta tiene, potencia generada por el viento aparente. A más velocidad más
potencia generará nuestra cometa, POR ESA RAZÓN REMAMOS CON VIENTO FLOJO…así generamos
V aparente y nos da mayor potencia.
La sustentación, el peso y la resistencia del kite
determinan la ventana de viento

VENTANA DE VIENTO DINÁMICA:
Es la ventana de viento en movimiento. Vamos a dar por hecho que la ventana de viento dinámica
mantiene la misma forma que la ventana de viento dinámica. La diferencia más significativa entre
una y la otra, y que es realmente la que nos interesa, es la ubicación de las zonas de potencia de
nuestro kite dentro de esas ventanas.
Hay 2 factores principales que van a influir en nuestra ventana de viento dinámica:
* La velocidad y dirección del viento V1
* La velocidad o viento inducido y dirección de navegación del rider V2
La suma V1+V2 nos va a dar un V aparente, a partir del cual dibujaremos su perpendicular, y nos
dará el punto de navegación óptimo de vuelo de nuestro kite proporcional a dichas fuerzas.
La sustentación, el peso, la resistencia del kite, la velocidad y dirección del viento y la velocidad y
dirección del rider determinan la ventana de viento dinámica

6- TIPOS Y CARACTERISTICAS DE LOS FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS
GLOBALES Y LOCALES QUE CONDICIONAN LA IDONEIDAD DEL ÁREA DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
EL VIENTO
Viento: Es el movimiento de una masa de aire.
¿Por qué se produce? Por una diferencia de presiones. El aire situado en una zona de más presión
se desplaza hacia la zona de menor presión.
Es el flujo de gases a gran escala. En la Tierra, el viento es el movimiento en masa del aire en la
atmósfera en movimiento horizontal. En meteorología se suelen denominar los vientos según su
fuerza y la dirección desde la que soplan. Los aumentos repentinos de la velocidad del viento
durante un tiempo corto reciben el nombre de ráfagas. El viento adquiere diferentes nombres

según su fuerza media como, por ejemplo, brisa, temporal, tormenta, huracán o tifón. El viento se
puede producir en diversas escalas: desde flujos tormentosos que duran decenas de minutos hasta
brisas locales generadas por el distinto calentamiento de la superficie terrestre y que duran varias
horas, e incluso globales, que son el fruto de la diferencia de absorción de energía solar entre las
distintas zonas geoastronómicas de la Tierra.
La velocidad del viento es estimada en kilómetros por hora (km/h), millas por horas
(MPH), nudos, o metros por segundo (MPS).

LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA
La presión atmosférica es la fuerza por unidad de área que ejerce el aire sobre la superficie
terrestre.
Este valor de la presión sobre cualquier punto de la superficie terrestre, ejerce toda la masa de aire
atmosférico.
La presión atmosférica se mide por medio de un instrumento de medición llamado barómetro. El
valor medio de la presión de la atmósfera terrestre es de 1013.25 hectopascales o milibares o de
760mm HG a nivel del mar…experimento de Torricelli:

La presión atmosférica disminuye al aumentar la altura a la que nos encontramos sobre el nivel del
mar. Sin embargo, esta disminución no es uniforme, ya que al principio disminuye más rápidamente
que después, debido a que la atmósfera va perdiendo densidad a medida que vamos ascendiendo.

ALTAS Y BAJAS PRESIONES
Cada masa de aire tiene una diferente presión; si ésta es más elevada que la que consideramos
media (1013 hPa) la llamamos alta; y si está por debajo, decimos que es una baja presión.
Las altas presiones también se llaman centros de altas presiones o anticiclones. - Y las bajas
presiones reciben el nombre de centros de bajas presiones, también se denominan ciclones,
depresiones o borrascas. El viento siempre va de las altas a las bajas presiones. Dentro de cada
centro de altas o de bajas presiones, el aire gira formando remolinos. Y debido a la forma, a
los movimientos y al magnetismo terrestre, lo hace siempre de una manera determinada. En el
hemisferio norte, en las altas presiones el aire gira siguiendo el sentido de las agujas del reloj y de
dentro hacia afuera (movimiento centrífugo) . Y en las bajas presiones lo hace al revés y de fuera
hacia dentro (movimiento centrípeto). En el hemisferio norte se mantiene el orden centrífugo y
centrípeto pero los se invierten el sentido de giro, es decir, Anticiclones giran en sentido opuesto a
las agujas del reloj y las borrascas en sentido del reloj.
A este desvío aparente se le llama "fuerza de Coriolis" y es debido a la rotación de la tierra.
En el hemisferio norte, el aire es desviado hacia la derecha por la fuerza de Coriolis a medida que se
mueve de una alta a una baja presión.
En el hemisferio sur, la fuerza de Coriolis desvía hacia la izquierda el aire que se mueve de una alta
a una baja presión.
El grado de desviación ejercido sobre el aire es directamente proporcional a la velocidad a la cual el
aire se está moviendo y su latitud. Por lo tanto, vientos flojos serán desviados levemente, mientras
que vientos más fuertes lo serán más. Igualmente, los vientos que soplan cerca de los polos serán
desviados más que los que soplan cerca del ecuador. La fuerza de Coriolis es cero en el ecuador.

Las isobaras son las líneas que se utilizan en los mapas del tiempo para interpretar las diferencias
de presión entre los anticiclones y las borrascas. Salvo posibles casos especiales, las isobaras se
refieren exclusivamente a líneas que unen en un mapa los puntos de igual presión atmosférica, que
se mide en bares, por lo que constituye un término meteorológico. Las isobaras de un mapa
meteorológico sirven para dar información acerca de la fuerza del viento y la dirección de este en
una zona determinada.

MASAS DE AIRE:
Nos referimos a ellas como los movimientos de aire en la atmósfera
FRENTE CÁLIDO:
Se llama frente cálido a la parte frontal de una masa de aire tibio que avanza para reemplazar a una
masa de aire frío que retrocede. Generalmente, con el paso del frente cálido la temperatura y la
humedad aumentan, la presión sube y, aunque el viento cambia, no es tan pronunciado como
cuando pasa un frente frío. El límite entre dos masas de aire (el aire caliente y aire frío), llamado
superficie frontal, es un área con mucha frecuencia meteorológicamente activa, a la que están
asociadas nubes y precipitaciones.

FRENTE FRÍO:
Cuando una superficie frontal se desplaza de tal manera que es el aire frío el que desplaza al aire
caliente en superficie, se dice que estamos en presencia de un frente frío. Como la masa de aire frío
es más densa, ataca al aire caliente por debajo, como si fuese una cuña, lo levanta, lo desaloja y lo
obliga a trepar cuesta arriba sobre la empinada superficie frontal. El fenómeno es muy violento y en
estos ascensos se producen abundantes nubes de desarrollo vertical.

FRENTE ESTACIONARIO:
Es aquel que marca la separación entre dos masas de aire, entre las que no se manifiesta

desplazamiento de una respecto de la otra. La sección es similar a la de un frente cálido.
ENTRE FRENTES:
Zona lluviosa con vientos fuertes
Fuera de los frentes
Esta es la zona donde el viento está bien para practicar cometa
FRENTE POLAR:
Las masas de aire frío que cubren las regiones polares tienen un límite muy irregular, con continuos
movimientos fluctuantes hacia el norte y sur. El nombre con que se designa a este límite que separa
el aire polar del tropical es el de Frente Polar. Dicho frente puede comportarse como frío o caliente,
según el sentido con que se desplace. Debido a la gran diferencia de temperatura que existe a un
lado y otro de este frente polar, la zona de separación es altamente inestable y propensa a la
formación de perturbaciones.
TIPOS DE NUBES:
Hay varias clases de nubes, que podemos clasificar en tres grupos: nubes altas, nubes medias y
nubes bajas.

Nubes altas
Cirros: Son nubes blancas, transparentes y sin sombras internas que presentan un aspecto de
filamentos largos y delgados. Estos filamentos pueden presentar una distribución regular en forma
de líneas paralelas, ya sean rectas o sinuosas. Ocasionalmente los filamentos tienen una forma
embrollada. La apariencia general es como si el cielo hubiera sido cubierto a brochazos. Cuando los
cirros invaden el cielo puede estimarse que en las próximas 24 h. habrá un cambio brusco del
tiempo; con descenso de la temperatura.

Cirrocúmulos: Forman una capa casi continua que presenta el aspecto de una superficie con
arrugas finas y formas redondeadas como pequeños copos de algodón. Estas nubes son totalmente
blancas y no presentan sombras. Cuando el cielo está cubierto de Cirrocúmulos suele decirse que
está aborregado. Los Cirrocúmulos frecuentemente aparecen junto a los Cirros y suelen indicar un
cambio en el estado del tiempo en las próximas 12 h. Este tipo de nubes suele preceder a las
tormentas.

Cirrostratos: Tienen la apariencia de un velo, siendo difícil distinguir detalles de estructura,
presentando ocasionalmente un estriado largo y ancho. Sus bordes tienen límites definidos y
regulares. Este tipo de nubes suele producir un halo en el cielo alrededor del Sol o de la Luna. Los
Cirrostratos suelen suceder a los Cirros y preludian la llegada de mal tiempo por tormentas o
frentes cálidos.

Nubes medias:
Altocúmulos: Parecen copos de tamaño mediano y estructura irregular, con sombras entre los
copos. Presentan ondulaciones o estrías anchas en su parte inferior. Los Altocúmulos suelen
preceder al mal tiempo producido por lluvias o tormentas.

Altostratos: Capas delgadas de nubes con algunas zonas densas. En la mayoría de los casos es
posible visualizar el Sol a través de la capa de nubes. El aspecto que presentan los Altostratos es el
de una capa uniforme de nubes con manchones irregulares. Los Altostratos generalmente
presagian lluvia fina y pertinaz con descenso de la temperatura.

Nubes bajas
Nimbostratos: Tienen el aspecto de una capa regular de color gris oscuro con diversos grados de
opacidad. Con cierta frecuencia es posible observar un aspecto ligeramente estriado que
corresponde a diversos grados de opacidad y variaciones del color gris. Son nubes típicas de lluvia
de primavera y verano y de nieve durante el invierno.

Estratocúmulos: Presentan ondulaciones amplias parecidas a cilindros alargados, pudiendo
presentarse como bancos de gran extensión. Estas nubes presentan zonas con diferentes
intensidades de gris. Los Estratocúmulos rara vez aportan lluvia, salvo cuando se transforman en
Nimbostratos.

Estratos: Tienen la apariencia de un banco de neblina grisáceo sin que se pueda observar una
estructura definida o regular. Presentan manchones de diferente grado de opacidad y variaciones
de la coloración gris. Durante el otoño e invierno los Estratos pueden permanecer en el cielo
durante todo el día dando un aspecto triste al cielo. Durante la primavera y principios del verano
aparecen durante la madrugada dispersándose durante el día, lo que indica buen tiempo.

Nubes de desarrollo vertical
Cúmulos: Presentan un gran tamaño con un aspecto masivo y de sombras muy marcadas cuando se
encuentran entre el Sol y el observador, es decir, son nubes grises. Presentan una base horizontal y
en la parte superior protuberancias verticales de gran tamaño que se deforman continuamente,

presentando un aspecto semejante a una coliflor de gran tamaño. Los Cúmulos corresponden al
buen tiempo cuando hay poca humedad ambiental y poco movimiento vertical del aire. En el caso
de existir una alta humedad y fuertes corrientes ascendentes, los Cúmulos pueden adquirir un gran
tamaño llegando a originar tormentas y aguaceros intensos.

Cumulonimbos: De gran tamaño y apariencia masiva con un desarrollo vertical muy marcado que
da la impresión de farallones montañosos y cuya cúspide puede tener la forma de un hongo de
grandes dimensiones; y que presenta una estructura lisa o ligeramente fibrosa donde se observan
diferentes intensidades del color gris o cerúleo. Estas nubes pueden tener en su parte superior
cristales de hielo de gran tamaño. Los Cumulonimbos son las nubes típicas de las tormentas
intensas pudiendo llegar a producir granizo.

MICROMETEO
Brisa marina:
La brisa del mar ocurre cuando hay una diferencia de temperatura entre la tierra y el mar. La tierra
cambia de temperatura más rápidamente que el mar. Este cambio de temperatura crea un
intercambio de vientos térmicos en las regiones de la costa.
Durante el día:
• La energía del sol calienta la tierra la cual transfiere el calor al aire que la rodea.
• El viento caliente se eleva sobre la tierra debido a la convección lo que crea una depresión sobre
la tierra.
• El viento en la orilla es más frío y ocupa su lugar.
• El viento caliente se enfría en elevadas altitudes y retorna al nivel del mar, a cierta distancia de la
costa.
• A estos se le llaman vientos térmicos o brisa del mar y sopla del mar a
tierra (onshore).
Durante la noche:
• Es el mismo principio que durante el día, pero al revés, el aire se vuelve más
frío por encima de la tierra que por encima del mar y el viento va en dirección
opuesta.
• El viento sopla de tierra a mar (offshore).

ESCALA DOUGLAS
La Escala Douglas es una escala que clasifica los diferentes estados del mar en 10 grados tomando
como referencia el tamaño de las olas.

ESCALA BEUFORT
La escala de Beaufort es una medida empírica para la intensidad del viento, basada principalmente
en el estado del mar, de sus olas y la fuerza del viento.

7- TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS EXISTENTES PARA LA
MEDICIÓN Y PREVISIÓN DEL TIEMPO METEOROLÓGICO
Tenemos que saber diferenciar entre datos a tiempo real (medición), y datos probabilísticos
(previsión). Las mediciones son tomadas por estaciones ubicadas en puntos estratégicos, mientras
que las previsiones son eso, previsiones que luego pueden o no suceder.
Los modelos de predicción se basan en disponer de un análisis inicial de la atmósfera, a partir del
cual se aplican esquemas matemáticos que sean capaces de integrar el movimiento de fluidos, las
ecuaciones de termodinámica de la atmósfera y otros factores como la radiación y la topografía
para dar como resultado la posible evolución prevista de la atmósfera en determinados intervalos
de tiempo conocidos como el alcance de la predicción. De esta forma se obtiene un resultado único
o lo que es lo mismo una solución determinista sobre las condiciones previstas. Otro procedimiento
es disponer de varias soluciones sobre la posible evolución de la atmósfera, lo que nos lleva a
modelos probabilísticos como el conocido como Ensemble Prediction System o EPS que empezó a
utilizarse por el Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio (CEPPM) a partir de 1992. Para ello
hay que disponer de un análisis inicial de la atmósfera de la misma forma que con el anterior y a
partir del cual se introducen una serie de perturbaciones basadas en diversas técnicas que dan
como resultado diferentes condiciones previstas. Actualmente el CEPPM modifica el análisis de
partida con 50 forzamientos diferentes, lo que unido con el propio análisis de partida da como
resultado un total de 51 salidas. Atendiendo a la mayor probabilidad de que se dé una situación
prevista de todas las que se disponen, se dará como resultado una predicción que en porcentaje
indicará lo que es más previsible que se produzca. Este método se utiliza para distintos niveles de la
atmósfera y para la predicción de diversas variables dentro de ella y requiere el uso de sistemas
informáticos de gran capacidad de cálculo y es desarrollado por la mayoría de los Servicios
Meteorológicos avanzados, incluida la Agencia Estatal de Meteorología o AEMET.
MODELOS DE PREVISIÓN:
Modelo GFS
GFS significa Global Forecast System. Depende de National Centers for Environmental Prediction
(NCEP) que es una unidad de NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), NWS
(National Weather Service), USA. GFS funciona en cuatro tramos por día (00 UTC, 06 UTC, 12 UTC, y
18 UTC) hasta 384 horas. Desde Julio de 2010 funciona con resolución de 27km hasta 192 horas
(antes 35km) y con menor resolución hasta 384 horas. Los ficheros de datos de GFS extraídos de
NOAA tienen una resolución de 0.5 grados (50km aprox.). Ésta es la resolución real de los productos
que puedes ver en cualquier Web que utilice las mismas fuentes. Windguru sólo utiliza 180 horas
de previsión, porque más que esto es "mirar la bola de cristal" más que meteorología. Verás que la
resolución no es tan grande pero cubre todo el planeta.
Modelo WRF
El modelo de investigación y previsión del tiempo (Weather Research and Forecasting -WRF-) es un
sistema de predicción numérico de mesoscala de nueva generación, diseñado para servir

previsiones operacionales y necesidades de estudio de la atmósfera. Es sucesor del modelo MM5.
El esfuerzo para desarrollar WRF ha sido un esfuerzo colaborativo, principalmente por el National
Center for Atmospheric Research (NCAR), la National Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA), los National Centers for Environmental Prediction (NCEP) y el Forecast Systems Laboratory
(FSL), la Air Force Weather Agency (AFWA), la Naval Research Laboratory, Oklahoma
University, y la Federal Aviation Administration (FAA). Más información en la Web del modelo WRF.
El modelo WRF está cubriendo casi toda Europa y el Mediterráneo. Las Islas Canarias, Madeira y
parte de la costa Atlántica de Marruecos también están cubiertas por WRF 9km. Otra área más
pequeña de WRF 9km cubre el Mar Rojo Norte con los famosos spots de Egipto, y también Israel,
Líbano y sur de Chipre. Argentina, Chile Y Uruguay son cubiertos con WRF 12km. Las condiciones
iniciales y los lindes vienen de GFS. Si todo va bien WRF se actualiza 4 veces diarias y ofrece
previsiones para 78 horas en tramos de 1 hora. Las previsiones incluyen velocidad, dirección y
ráfagas de viento, temperatura, nubosidad total y precipitaciones. El modelo de más alta definición
que tenemos ahora es de 3km. Dicha alta resolución implica muchos cálculos por lo que la zona
cubierta no puede ser muy grande. WRF 3km cubre la República Checa, las previsiones son para las
próximas 48 horas y se actualiza 4 veces diarias. Otra zona cubierta por el WRF 3km es una de las
más famosas áreas de windsurfing y kiteboarding en Europa - Tarifa / Estrecho de Gibraltar.
Modelo HIRLAM
AEMET desarrolla y opera diariamente sistemas de análisis y predicción numérica del tiempo de
área limitada desde hace más de 25 años. Desde comienzos de los años 90, colabora con los
Servicios Meteorológicos Nacionales de varios países de Europa occidental que conforman el
Consorcio HIRLAM en el ámbito de la Predicción Numérica del Tiempo (PNT), para el desarrollo de
sistemas operativos de análisis ypredicción a corto plazo basados en modelos numéricos de alta
resolución.
Actualmente se trabaja en una nueva generación de modelos que proporcionarán predicciones a
resoluciones horizontales del orden de 1-2km.
La colaboración en el Consorcio HIRLAM se lleva a cabo a través de sucesivos Planes Científicos
conjuntos de los países participantes, de varios años de duración, coordinados por un equipo
directivo. El grado de consecución obtenido es evaluado por un grupo externo de expertos al
término de la vigencia de cada Plan Científico. Los especialistas de AEMET han contribuido
decisivamente al desarrollo de lassucesivas versiones del sistema HIRLAM que se han ido liberando
en el transcurso deltiempo en el terreno de la asimilación de datos, las parametrizaciones físicas y
la dinámica del modelo. Algunos de estos expertos han liderado distintas áreas de desarrollo desde
que nos integramos en el Consorcio.
El consorcio HIRLAM está formado por los Servicios Meteorológicos Nacionales de los países
escandinavos, Islandia, Estonia, Liutania, Holanda, Irlanda y España. HIRLAM es un modelo
hidrostático de puntos de rejilla con una dinámica semilagrangiana, en el que son parametrizados
los procesos radiativos y los que suceden a escala sub-rejilla (turbulencia, nubes y condensación,
convección, intercambios de agua y energía con la superficie…).

8 -ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DEL OLEAJE, MAREA Y CORRIENTES

Las masas de agua oceánica tienen la capacidad de mantener el calor que reciben del sol y de influir
en la regulación de la temperatura de la superficie terrestre. Poseen una dinámica que se basa en
tres movimientos diferentes: las olas, las mareas y las corrientes marinas. El mar y las corrientes
marinas actúan como factores del clima, modificando algunas condiciones de la atmósfera
principalmente la temperatura y la humedad.
LAS OLAS:
Las olas marinas son consecuencia de la propagación del movimiento entre dos medios, el aire de la
atmósfera y el agua del mar. Los cambios de presión atmosférica provocan oscilaciones en la
superficie del líquido. A su vez, la acción del viento que roza la superficie da lugar a lo que se
conoce como ondas capilares, cuando su empuje es más leve, u ondas gravitatorias, cuando la
fricción sobre la lámina de agua es más intensa.
Generalmente, los vientos más fuertes provocan olas más altas. Entran en juego factores como la
velocidad e intensidad de la acción eólica, la cantidad de tiempo que el aire mantiene una dirección
estable, el área de la superficie del agua afectada y la profundidad. A medida que las olas se
acercan a la orilla, avanzan más despacio debido a que hay menos profundidad, mientras que la
cresta aumenta su altura. El proceso continúa hasta que la zona levantada se mueve más rápido
que la parte subacuática, punto en el que el movimiento se desestabiliza y la ola rompe.
Olas de viento:

Además, hay otro tipo de olas de distinto origen: son las que constituyen el llamado mar de fondo,
más bajas y redondeadas. Mar de fondo es el movimiento de las olas (también llamado oleaje o
sistema de olas) que se propaga fuera de la zona donde se ha generado, pudiendo llegar a lugares
muy alejados. Por tanto este estado del mar no tiene relación con el viento presente, aunque su

causa es el viento que se haya originado en otra área distinta. Las olas del mar de fondo se
caracterizan por su período regular y sus crestas suaves. La longitud de la onda es muy superior a su
altura, presentando crestas redondeadas que no rompen nunca en alta mar.
Olas de mar de fondo:

LAS MAREAS:
Usaremos dos clasificaciones para definir los tipos de mareas. La primera de ellas es el valor de la
altura de la marea y es la reflejada en las tablas de mareas. La segunda, es la fase de la luna y está
directamente relacionada con la acción media de los peces en las tablas solunares.
Según la altura de la marea
* Marea alta o pleamar: cuando el agua del mar alcanza su altura más alta dentro del ciclo de las
mareas. Se muestran en azul en la tabla de mareas.
* Marea baja o bajamar: cuando el agua del mar alcanza su altura más baja dentro del ciclo de las
mareas.
Normalmente se producen dos pleamares y dos bajamares por día lunar ya que, al mismo tiempo
que la Luna eleva el agua sobre la Tierra en el lado que mira hacia ella, también separa la Tierra del
agua en el lado opuesto. El resultado es que el agua se eleva por encima de la superficie terrestre
en dos lados diametralmente opuestos del planeta.
Según la fase de la luna

De acuerdo a la fase lunar, distinguimos dos tipos de marea:
* Mareas vivas o sicigia: Durante las fases de luna llena y luna nueva, la Luna y el Sol están
alineados y sus efectos se suman, se trata de las mareas vivas.
Existe un comprobado aumento en la actividad de los peces cuando se producen mareas vivas,
sobre todo
si estas coinciden con el amanecer o el ocaso, siendo éstos los días más propicios para la pesca.
* Mareas muertas o de cuadratura: Durante las fases de cuarto creciente y cuarto menguante, por
el contrario, los efectos se restan, obteniéndose mareas de menor amplitud (coeficiente de mareas
más bajo), denominadas mareas muertas. El movimiento en los fondos marinos suele ser menor y
normalmente resultan días menos propicios para la pesca que los días con mareas vivas.

EJEMPLO TABLA DE MAREA:

LAS CORRIENTES:
Una «corriente oceánica» o «corriente marina» es un movimiento superficial de las aguas en los
océanos y en menor grado, de los mares más extensos. Estas corrientes tienen multitud de causas,
principalmente, el movimiento de rotación terrestre (que actúa de manera distinta y hasta opuesta
en el fondo del océano y en la superficie) y por los vientos constantes o planetarios, así como la
configuración de las costas y la ubicación de los continentes.

Hay que tener en cuenta que en el fondo del océano, las aguas se desplazarán siguiendo el
movimiento de rotación (de oeste a este) y que si en la superficie las aguas superficiales van de este
a oeste irán en sentido contrario.

Las corrientes de resaca.
Las resacas dependen del oleaje y la forma de las playas, y succionan el agua de la orilla hacia zonas
más profundas. “Se pueden generar por convergencia –choque- de dos corrientes paralelas a la
costa con sentidos opuestos. También en playas con bastante pendiente en la orilla cuando
coincide con un oleaje importante. La succión puede arrastrar a los bañistas mar adentro. “En caso
de quedarse atrapado en una corriente de resaca lo más importante es mantener la calma y no
nadar de frente a la costa, porque la corriente provocará un progresivo cansancio que puede acabar
en ahogamiento. Lo mejor es nadar en paralelo, hacia los lados”, comenta el director Jorge Olcina
que, sobre todo, incide en “atender al color de las banderas y a los avisos por megafonía y
respetarlos cuando prohíban el baño”.
En España la primera causa de mortalidad en las playas son los ahogamientos debido a las
corrientes de retorno. Desde hace algunos años se instalan balizas de advertencia y se prohíbe el
baño en aquellas franjas donde los servicios de salvamento detectan corrientes de retorno. Los
surfistas aprovechan estas corrientes para llegar rápidamente a las zonas de mar adentro o hacia
los lados, donde rompen las olas.
¿Cómo detectar este fenómeno? La resaca se puede identificar a simple vista. Las corrientes de
retorno inhiben el oleaje al ir en contra de su dirección, por lo que si vemos que en una zona no
rompen o apenas hay olas, probablemente estaremos ante una de ellas. Además, el agua suele
presentar un color distinto por el arrastre hacia el mar de arena y algas”.

9- EFECTO DE LA OROGRAFÍA SOBRE EL VIENTO Y LAS COMETAS
El gradiente del viento:
Cuanto más cerca del agua, más lento es el viento, esto se conoce como el gradiente
del viento, causado por la fricción entre el viento, la superficie del agua y las olas. El
efecto del ángulo del viento aparece también en la tierra si es directamente afectado
por el tipo de terreno.
Comentaremos algunos de los factores que pueden causar variaciones en la velocidad del viento y
de qué manera esto puede afectar al vuelo de nuestras cometas.
La velocidad del viento aumenta con la altura y por tanto, la potencia producida por una cometa
también. Sin embargo, a medida que disminuimos la altura, el viento se ve frenado por el
rozamiento con la superficie terrestre. A este fenómeno se le conoce como cizallamiento. Se puede
decir que, en general, cuanto mayor sea la rugosidad del suelo, más se verá disminuida la velocidad
del viento. A la hora de evaluar las condiciones eólicas, es común hablar de “clases de rugosidad”.
Por ejemplo, un bosque o una zona con edificios tienen una rugosidad alta (rugosidad clase 3 ó 4),
por lo que ralentizarán mucho al viento, mientras que una superficie de agua, como el mar, tiene
una rugosidad mínima (rugosidad clase 0).
La orografía del terreno influye de manera importante sobre el viento, ya que puede causar
turbulencias, descensos o incrementos de la velocidad. S el terreno es demasiado escarpado o
accidentado es muy posible que se formen turbulencias de viento que resultan muy negativas para
el funcionamiento de las cometas y que anularían la ventaja de obtener un viento estable y
constante.
En ocasiones, la orografía del terreno, es entre dos montañas o colinas que forman un paso
estrecho. El aire se comprime en la parte de la montaña que está expuesta al viento y la velocidad
aumenta de forma significativa en el “túnel” formado entre las colinas. Al igual que antes, es
preciso que la zona no sea demasiado escarpada, ya que daría lugar a turbulencias que anularían el
beneficio obtenido por la aceleración del viento. A este fenómeno se le llama efecto Venturi:

Siguiendo con la importancia de la orografía en cuanto al comportamiento del veinto, otros dos
conceptos que hay que tener en cuenta son: veering y backing,
El backing (desaceleración): es la desviación del viento en el sentido antihorario; es decir, hacia su
izquierda. El viento que sopla sobre tierra pierde velocidad a causa del rozamiento con el suelo, que
es mayor que con el agua. Al tener menos velocidad que el viento que sopla sobre el mar, sufre
menos el efecto de Coriolis y (en el hemisferio Norte) se desvía a su izquierda.

El veering es la desviación del viento en el sentido horario, es decir hacia su derecha por
aceleración. En los estrechos se refleja de forma muy visible los efectos de desviación del viento por
el efecto de Coriolis, el viento se acelera en el centro por el Efecto Venturi y sufre una ligera
desviación hacia la derecha.

10- NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL QUE AFECTA A LAS ZONAS DE KITE:
ACTIVIDADES AUTORIZABLES EN LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Según la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental
(LECO) los usos dentro de un espacio natural protegido se clasifican en usos permitidos, autorizables
o prohibidos.
Los usos y actividades permitidos son todos aquéllos que son compatibles con los objetivos de
protección de los espacios naturales protegidos y que no alteran sus valores naturales. En cambio,
los usos y actividades prohibidas son aquéllos que no son compatibles con la protección del espacio
natural protegido por los impactos que podrían generar.
En cambio, todas aquellas actividades que, con ciertos condicionantes, pueden resultar compatibles
con la protección del medio natural, sin deteriorar sus valores se consideran actividades autorizables.
Estas actividades tienen que ser autorizadas por el órgano competente a razón de la materia, el cual
tiene que solicitar informe al órgano competente en materia de espacios naturales protegidos antes
de resolver. Artículo 21 de la LECO.
Los instrumentos de planeamiento medioambientales, es decir, los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN) y los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) definen entre otros temas,
los usos y actividades que son permitidos, autorizables y prohibidos en el espacio natural protegido
que regulan.
A continuación hacemos referencia a algunas de las actividades más solicitadas por parte de los
usuarios y visitantes de los espacios naturales protegidos que necesitan autorización previa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La filmación o la fotografía profesional, especialmente la de carácter publicitario, como
también la grabación de vídeos por parte de TV.
Las actividades deportivas y de ocio.
La acampada.
El vivac y la pernoctación al aire libre.
La actividad de refugio de montaña.
La espeleología.
El buceo deportivo dentro del ámbito marino de los espacios naturales protegidos.
La pesca en general.
La pesca recreativa submarina.
La navegación y el fondeo.
Las actividades de carácter festivo multitudinario.
Las visitas masivas de turistas, agrupaciones, escuelas o grupos de recreo.
Las actividades de educación ambiental por parte de grupos.
Los proyectos de investigación que comporten llevar a cabo trabajos de campo.
La recolección de muestras si forman parte de un estudio o investigación autorizado.
La circulación de caballos fuera de los caminos o itinerarios adecuados para este efecto.
La circulación de cualquier tipo de vehículo.
Encender fuego fuera de los lugares habilitados por tal fin.

La normativa actual fue pensada para deportes de deslizamiento sobre el agua, a vela o a motor,
pero no para artefactos capaces de recorrer varios metros volando, por tanto, es urgente redactar
una nueva normativa que regule las zonas kite autorizadas, ya que las normativas actuales no se
ciñen a la realidad de necesidades del deporte, pero esta normativa sólo puede ser redactada por
expertos conocedores de nuestro deporte y por tanto debemos ser nosotros mismos los que
redactemos este documento antes de que lo haga alguien que desconozca sus particularidades y
que probablemente prohibirá en vez de regular. Lo ideal hubiera sido que este trámite ya se
hubiera hecho a nivel nacional pero se está retrasando demasiado y no podemos esperar más. La
normativa de Costas y Capitanía considera que los deportes náuticos utilizan el espacio en tierra
únicamente para el aparcamiento y transporte de material, pero en nuestro deporte el tramo de
playa es lo más parecido a un aeropuerto, despegan y aterrizan cometas y se imparten clases de
pilotaje y para este tipo de actividad no hay ningún tipo de normativa “específica”. En el canal
balizado pasa un tanto de lo mismo, para Capitanía los canales sólo deben usarse para entrar y salir,
pero nuestras escuelas de kite necesitan realizar en la orilla ciertos ejercicios de iniciación que son
imprescindibles para pasar de forma progresiva de la fase en tierra a la fase en aguas profundas,
además, es mucho más seguro aprender a pilotar una cometa o a aterrizar y despegarla desde la
orilla que en tierra. El problema que nos encontramos al intentar redactar un reglamento, es que
existen múltiples variables que condicionan la seguridad en una zona kite y que no son fáciles de
resolver/controlar. Uno de los principales condicionantes es la obligatoriedad de mantener un
perímetro de seguridad a sotavento cuando la cometa está en el aire, que como regla general es el
doble de la longitud de las líneas, que traducido en metros cuadrados y con líneas de 25 metros
supondría un espacio de 2.500 metros cuadrados para una sola persona, aunque este perímetro de
seguridad puede variar mucho en función de múltiples factores, longitud de líneas, tipo y medida
de cometa, intensidad y dirección del viento, nivel técnico del alumno/a, tipo de situación, etc.
Otros dos condicionantes son, el espacio disponible en tierra y en el canal balizado y su nivel de
seguridad en cuanto a obstáculos a sotavento y la existencia o no de una escuela.
No es lo mismo regular una zona para práctica libre que para una escuela o que para una zona
mixta, ya que los requisitos de seguridad distintos.
Otra cuestión importante es definir con precisión las características que debía tener cada zona en
función de su uso ya que nuestra intención es que ningún municipio se quede sin sus canales
balizados actuales de kite, incluso ampliar el número de ellos. La diferenciación de canales en
función del riesgo potencial (nivel de seguridad) que tienen y por tanto el acceso limitado en
función de su nivel técnico plantea un problema y es la necesidad de establecer algún tipo de
control que impida que una persona sin nivel suficiente ponga en peligro su vida, pero claro este
tipo de control choca de frente con la ley que permite a cualquier persona entrar y salir por
cualquier canal balizado, ya veremos qué opina el capitán marítimo.
El carnet de nivel es otra de las novedades, que imagino dará que hablar, su inclusión en el
reglamento tiene muchas ventajas, entre otras, medida efectiva contra el intrusismo profesional, la
competencia desleal y el temerario aprendizaje en solitario (autodidacta), la estandarización de la
metodología de enseñanza en todas las escuelas homologadas, seguimiento de la progresión de un
alumno/a aunque cambie de escuela, creación de un censo de practicantes de kite en Mallorca,
aumento de la seguridad en los canales balizados, estimular la creación de nuevas escuelas de kite
homologadas y la contratación de monitores titulados, etc.

Bueno como veis no es un tema fácil y probablemente harán falta varios años para encontrar el
reglamento definitivo que satisfaga a todas las partes involucradas pero debemos intentarlo.

