
IKO ONLINE EDUCATION - EQUIPO 15

Montando Líneas de entrenamiento:
Cada instructor debe saber cómo montar las líneas de 

entrenamiento. En un Kite de Entrenamiento simple-

mente puedes dar una doble vuelta a las líneas, y unir 

los extremos a las líneas principales, y luego hacer un 

nudo de alondra en el margen de las líneas para conec-

tarla a la brida del kite. Debes comprobar que el siste-

ma de seguridad siga funcionando después de realizar 

estos cambios. Vuela el kite para probarlo antes de en-

tregárselo al alumno. Con un kite LEI de 4 líneas más 

grande es posible dar una doble vuelta a las líneas, 

pero no en todos los sistemas de seguridad. Asegúrate 

de saber cómo afectará el sistema de seguridad. 

Es mejor tener un juego especial de líneas de entrena-

miento más cortas disponibles. También puedes llevar 

un juego de extensiones, y ampliar las líneas conforme 

el alumno progresa.

Kites Foil de Entrenamiento

Los Kites Foil de entrenamiento funcionan en base al 

principio “aire de impacto” por lo que no es necesario 

que sean pre-inflados como los kites LEI inflables. Man-

tienen su forma durante el vuelo en el aire debido al 

diseño de secciones de celdas y el sistema de bridaje. 

Los kites con líneas de  
entrenamiento

Los estándares IKO incluyen el uso de kites de entrena-

miento para enseñarles a alumnos principiantes toda 

la gama de habilidades de vuelo y seguridad, sin tener 

que enfrentar en este momento el problema de la po-

tencia. Un kite de entrenamiento puede ser cualquier 

kite que se adapte para enseñar a un alumno las habili-

dades generales de vuelo sin potencia. Estos kites con 

líneas de entrenamiento son la parte más importante 

del equipo de enseñanza de una escuela. 

Los kites de entrenamiento evitan que el alumno se 

caiga hacia adelante. Por ejemplo, puedes utilizar: 

¼ de longitud de línea para los ejercicios en la playa, ¼ 

a ½ longitud de línea para la realización de body drag 

en el agua y longitud completa para el water start.

Los kites de entrenamiento pueden ser inflables o tipo 

foil, siempre y cuando se les quite la potencia de mane-

ra suficiente para que el alumno aprenda los conceptos 

básicos sin ser arrastrado. Con líneas cortas se pueden 

utilizar para todo el proceso hasta el water start. 

EQUIPO 
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Borde de 
ataque 

Borde de fuga 

El kite foil de entrenamiento mostrado en este diagra-

ma en la parte inferior es una versión de cuatro líneas. 

Los kite foil de dos líneas son usados más a menudo 

para enseñar a un alumno los aspectos básicos del 

vuelo.

Es beneficioso para el alumno ser capaz de superpo-

ner diferentes pasos de aprendizaje desde el montaje 

del kite hasta los sistemas de seguridad y las habili-

dades de vuelo. Queremos establecer kites con líneas 

de entrenamiento que se parezcan lo más posible a 

los kites de tamaño regular. Mientras que el kite de 

entrenamiento en sí no vuela, realiza el lanzamiento 

o aterriza exactamente de la misma manera que los 

kites inflables más grandes, es una experiencia rela-

tivamente similar. Por lo tanto, es importante que la 

barra de control también deba ser similar a lo largo de 

su aprendizaje.

Vista de Despiece de la Construcción del Kite Foil

El intrados - parte interior del perfil del kite o superfi-

cie inferior

Costillas de las celdas

Orificios de ventilación en las costillas

EQUIPO EQUIPO 

El extrados – parte exterior del perfil del kite o super-

ficie superior

Hay un cierto número de maneras diferentes en que 

puedes aparejar un sistema de barras para volar un 

kite de entrenamiento, pero la que se muestra en el 

diagrama aquí permite el montaje del kite en forma 

muy similar al montaje que el alumno hará posterior-

mente en un kite inflable. Como ya hemos comentado, 

es muy importante comenzar a enseñar al alumno con 

el mismo sistema o lo más similar posible al sistema 

que el que van a continuar su aprendizaje.

Kite Foil para uso en el agua:

Si haces el 80% del tiempo snowkiting y 20% water 

kiting, es posible que prefieras utilizar un kite tipo foil 

con celdas con válvulas. Puedes trabajar para una es-

cuela que utilice kites tipo foil relanzables en el agua 

más grandes como su kite principal para la práctica de 

kiteboarding, así como usarlos como kites de entrena-

miento. Pero esto no es tan común, ya que es menos 

práctico para que aprendan los alumnos porque: 

•  Es difícil para enseñar correctamente las técnicas de 

auto-rescate y plegado 

•  No ofrece mucha flotación, y puede llenarse de agua 

después de una prolongada inmersión. Los kite Foil 

grandes relanzables en el agua como el modelo Fly-

surfer de 19,5 m son muy eficientes en vientos lige-

ros, y pueden ser la mejor alternativa en vientos lige-

ros si montas y enseñas en zonas de poco viento. 
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Estructura del Kite Foil

Para que los kites foil funcionen eficazmente en el 

agua, usando el principio estándar de aire de impacto, 

la construcción necesita algunas modificaciones adi-

cionales que le permitirán al kite flotar si el rider se 

estrella en el agua. 

Este diagrama ilustra el foil con válvula. Las válvulas de 

manguito se abren cuando se infla el kite y se cierran cuan-

do la presión exterior es menor que en el interior del kite. 

Esto permite que el kite mantenga un perfil y forma 

consistente, y mantiene el aire encerrado en el kite 

para el relanzamiento en el agua. Esto funciona siem-

pre y cuando el kite no sea halado hacia adelante en el 

agua cuando está en la superficie. 

Tipo de línea

Las líneas del kite se han desarrollado a partir de plás-

ticos termo específicos que pueden ser fundidos y ela-

borarse fibras. La industria utiliza una línea de polieti-

leno de alta densidad llamado Dyneema o Spectra, que 

es bien trenzada para dar baja resistencia de avance y 

una reducida baja fricción gracias a su recubrimiento 

resistente a UV. Este material también tiene propieda-

des de absorción de agua muy bajas, por lo que flota, 

lo que es ideal para el kitesurf.

•  Algunas líneas de kite son más gruesas que otras. 

Las líneas más gruesas son más seguras de manejar 

y son más fáciles de desenredar. 

•  Las líneas de los kites son extremadamente fuertes con 

un promedio de resistencia a la rotura de 500 libras. 

•  Es importante llevar siempre un cuchillo para cortar 

líneas cuando enseñes. Y se recomienda llevar uno 

cuando estés practicando kitesurfing. 

•  ¡Tener cuidado de tus líneas! No camines sobre las líneas 

del kite pues ello causa que ingrese arena a las libras. 

• No arrastres las líneas sobre las rocas. 

•  Asegúrate de no dejar que se formen nudos en tus líneas.

Cuchillo para cortar líneas del kite

EQUIPO EQUIPO 
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TABLAS

Los diferentes tipos de tablas disponibles en el Mer-

cado son:

Bidireccionales incluyendo:

• Freestyle

• Freeride

• Wake style

Tablas Direccionales incluyendo:

• Skim board

• Velocidad

• Racing

• Waves : con o sin correas

• Mutantes

Diferentes partes de la tabla:
1. Fondo (base)

2. Footstraps

3. Aletas

4. Cubierta

5. Pads

6. Forma

7. Bordes o Rails

8. Asa

Construcción de la tabla

Las tablas originales direccionales y los primeros mode-

los bidireccionales fueron construidos de acuerdo con 

la construcción de tablas de surf tradicional: la tabla se 

elaboraba con una núcleo de espuma de baja densidad, 

generalmente con el apoyo de un refuerzo de madera 

llamado ‘larguero’, y cubierta/sellado por una capa de 

alta densidad elaborada de fibra de vidrio y resina.

A:  Núcleo de espuma con larguero de madera en el 

centro

B: Capas de fibra de vidrio

C: Capa de resina

Skim board

EQUIPO 
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La tabla también puede tener espacios cóncavos, lo 

que se ve desde canto a canto, en vez de punta a pun-

ta. El cóncavo se comenzó a utilizar en el diseño de ta-

blas para ayudar al rider con la capacidad para planear 

en forma temprana. Los cóncavos ayudan a la tabla a 

cortar a través de las olas cortas, y hace más fácil es-

tablecer un canto o borde.

Una tabla más plana tiene un mejor desempeño y es 

más rápida, pero no es fácil de maniobrar en las cur-

vas, lo que puede ser una desventaja, especialmente 

al montar en olas

El lift  
Es la curvatura en la mitad trasera de la tabla – un tér-

mino aplicado a tablas direccionales.

El scoop  
Es la curvatura en la parte delantera de la tabla, tam-

bién llamada nose rocker. 

La forma 
Se refiere a la forma global de la tabla. La forma afecta 

a cómo reacciona una tabla, la velocidad de giro, la ha-

bilidad de cenir, el equilibrio y la estabilidad. Una tabla 

con una forma curvada, girará más rápido pero tendrá 

menos equilibrio, mientras que una tabla con una for-

ma más recta es más estable para cenir.

El Widepoint (Manga máxima)
Esta es la posición del punto más ancho de una tabla 

direccional. El widepoint de la tabla da la capacidad de 

girar a diferentes velocidades, moviéndola hacia atrás 

o hacia adelante.

El ancho
Las tablas más anchas pueden ser más cortas y aún per-

mitir el mismo peso del rider para usarlas eficazmente. 

Una tabla más ancha ofrece más estabilidad a la hora de 

aterrizar haciendo trucos aéreos y de hacer las transi-

ciones y funciona mejor en vientos racheados o vientos 

flojos. Las tablas angostas serán más rápidas en vientos 

Construcción de Modelos Bidreccionales y Wakestyle

Las tablas bidireccionales y wakestyle necesitan ser 

más delgadas, más flexibles y más fuertes. El proceso de 

construcción es similar a la construcción de tablas para 

wakeboard y snowboard, y consiste en utilizar núcleos 

de espuma de PVC (y a veces núcleos de madera), que 

están laminados con fibra de vidrio, carbono y resina, 

luego prensados en un molde y acabados con pintura o 

plástico en las capas superiores e inferiores que son pro-

cesadas al vacío. Este es el proceso más común utilizado 

en la fabricación de los últimos modelos de tablas.

Características de la Tabla

El Rocker 
Es la curvatura de la tabla de un extremo al otro, el 

término se aplica tanto a tablas bidireccionales como 

a tablas direccionales. La forma de la línea del rocker 

determina el tipo de desempeño que dará la tabla. 

Mientras más plano sea el rocker más rápida será la 

tabla. Por el contrario cuanto más curvo sea el rocker, 

la tabla será más manejable. 
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Las aletas más grandes darán más agarre y un mejor 

desempeño al cenir, mientras que las aletas más peque-

ñas permitirán a la tabla derrapar con mayor facilidad y 

ser más manejable. Las tablas para competición tienen 

las aletas más grandes, lo que le dan la mejor capacidad 

para cenir, pero también las hacen mucho más difíciles 

de controlar cuando se va a viento cruzado.

La posición de las aletas también puede tener un efec-

to al saltar. Las aletas que se sitúan lejos de las puntas 

se desprenden más rápido del agua que las ubicadas 

más hacia afuera. 

Sin embargo, dado que los kitesurfistas usan el canto 

de la tabla básicamente para control y dirección, las 

aletas no siempre son necesarias para todo tipo de na-

vegación, Por ejemplo, en skimboards.

La imagen aquí muestra el ángulo relativo de la tabla y 

las aletas en el agua cuando se practica kiteboarding.

ARNESES

Todos los riders deben utilizar un arnés, ya sean princi-

piantes o riders profesionales. La elección en esta área 

de equipo realmente se reduce a sólo dos versiones 

principales: el arnés de cintura y el arnés de asiento.

Arnés de cintura
A muchas personas que se han convertido en practi-

cantes regulares de kiteboarding o riders profesionales 

les gusta el arnés de cintura. Este tipo de arnés es me-

nos voluminoso y permite más libertad de movimiento, 

lo que es muy importante a la hora de realizar movi-

mientos y trucos.

fuertes. Una tabla ancha planea rápidamente. En viento 

fuerte las tablas más angostas son fáciles de meter el 

canto y tendrán una mejor velocidad superior. Las tablas 

angostas también son mejores para las personas con pies 

pequeños, como las mujeres y los niños.

El canto
Los cantos son los bordes laterales de la tabla. Varían en 

el volumen y la forma en diferentes tipos de tablas. El 

canto crea la entrada de la tabla en el agua. Un canto afi-

lado añade control y ayuda a controlar la velocidad y la 

potencia. Este tipo de canto funciona bien con kites po-

tentes y en aguas calmas. Un canto menos fino (afilado) 

se siente más suelto y permite mucho más margen de 

error, excelente para surfear las olas y para principiantes, 

y menos probabilidades de causar lesiones. En una tabla 

bidireccional o wakestyle, llamamos al canto el “borde”.

El flex
La relativa rigidez o flexibilidad de las tablas bidireccio-

nales y wakestyle también tiene un efecto sobre qué 

tan bien funcionan en diferentes condiciones.

Una tabla rígida puede ser ideal en lugares de aguas cal-

mas y funciona bien para cenir o saltar en dirección con-

traria al viento. Sin embargo, en aguas picadas una flexión 

más suave puede ayudar a absorber el choque y le dará la 

habilidad de velejar más suave. Para los principiantes so-

lemos recomendar las tablas con una flexión más suave, 

para ayudarles a girar y meter el canto más fácilmente.

Las aletas

Las aletas en una tabla para kitesurfing sirven básica-

mente para ayudar a orientar la tabla, estabilizarla mien-

tras se mueve a través del agua, y brindar adherencia 

cuando la base de la tabla queda plana en el agua.

Las aletas en la mayoría de tablas para kites recreativos 

son relativamente pequeñas, pero la forma y el material 

siguen siendo importantes para el desempeño de la tabla.

EQUIPO 

tabla

posicion 
usual de las 
aletas
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Los arneses de asiento son también muy útiles para los 

riders con problemas de espalda, ya que distribuyen la 

carga del kite de manera más uniforme a través de las 

piernas y las caderas. El arnés de asiento también se 

puede utilizar en condiciones de competición. Para co-

modidad es una buena idea usar pantalones cortos o 

un traje de neopreno bajo el arnés de asiento. 

Otros
Una chaqueta combo combina un chaleco de flotación 

con un arnés de cintura. La chaqueta integrada no se 

superpone al arnés y proporcionan la flotación necesa-

ria para el alumno. Una gran ventaja es que el usuario 

está usando un dispositivo de flotación cada vez que se 

ponga su arnés.

El arnés combinado está diseñado para integrar los ar-

neses de cintura y el de asiento y evitar que el arnés de 

cintura se suba. 

Nota:
Los arneses de kiteboarding siempre deben estar equi-

pados con un asa en la parte posterior. Esto es crítico 

para un alumno, ya que permite al instructor añadir se-

guridad adicional a la situación. Incluso para los riders 

que tienen dominio es importante, ya que habrá mo-

mentos en que una mano que le ayude será muy útil. 

IKO recomienda que todos los instructores lleven con-

Arnés de Asiento
El arnés de asiento es mucho más popular en las es-

cuelas. Ayuda a los alumnos en su primera etapa de 

entrenamiento volando kites, ya que proporciona un 

punto central más sólido y estable: las perneras del ar-

nés de asiento mantienen el arnés en su lugar lo que 

significa que el cuerpo del kitesurfista no se levantará 

como ocurre con el arnés de cintura. Esto evita muchas 

molestias y distracción. 

Arnés de cintura del instructor con cuchillo para el kite 

anexo.  

Arnés de cintura

Arnés de Asiento
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sigo en todo momento un cuchillo de corte de seguri-

dad a pesar de que ya no es más una práctica estándar 

de los fabricantes incluir este accesorio en su diseño.

Los arneses para windsurf no tienen asas para rescate 

en la parte posterior y por lo tanto no son apropiados 

para el entrenamiento de kitesurfistas o uso.

CASCOS Y DISPOSITIVOS DE 
FLOTACIÓN

Asegúrate de que los cascos sean: 

•  Cascos acuáticos adecuados, con forro de espuma de 

celdas cerradas que no absorban agua 

•  Proporcionen al usuario una buena visibilidad, espe-

cialmente cuando estén buscando 

• No interfieran o limiten la audición 

•  Cascos sueltos que no ajusten bien pueden caerse 

hacia adelante y limitar la visión del alumno 

•  Elige un casco que quede bien, y ajusta la correa de 

la barbilla 

•  Asegúrate de que el alumno puede quitárselo por si solo

Dispositivos de flotación 

Conoce la diferencia entre los tipos de dispositivos de 

flotación disponibles: 

•  Los chalecos salvavidas no son de ninguna utilidad 

para la formación de kitesurfistas, ellos están específi-

camente diseñados para mantenerte boca arriba en el 

agua, en una emergencia, en caso de que pierdas el co-

nocimiento. También son demasiado voluminosos para 

su uso en deportes acuáticos (a menudo 150nt o más).

•  Los chalecos de impacto pueden ser ideales cuando 

se va a realizar nuevos trucos como rider experto, 

pero tienen muy baja flotabilidad/flotación, por lo que 

no son apropiados para los alumnos principiantes. 

EQUIPO 

Chaqueta combo

Arnés combinado
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•  Ayudas a la flotación: Los estudiantes deben con-

tar con una dispositivo auxiliar de flotación acuático 

adecuado, que debe ofrecer al menos 50nt (Newton 

= medida de flotación). Las ayudas a la flotación son 

diferentes de los chalecos salvavidas en el diseño y 

permiten al usuario un movimiento mucho mayor y la 

capacidad de nadar libremente. 

•  Algunos fabricantes de kitesurf producen modelos 

específicos de ayudas a la flotación que permiten al 

usuario usar libremente un arnés.

Ofrecer una buena gama de tallas para tus alumnos 

es también esencial. Demasiado grande y puede tirar 

sobre la cabeza del rider cuando trate de flotar, y si es 

demasiado pequeño, puede restringir la respiración, o 

no puede realmente ser usado correctamente. Aseg-

úrate de que tu alumno puede ponerse su chaqueta y 

se la puede quitar por sí solo.

¿Qué es la flotación?
La flotación es la capacidad de un objeto de flotar en 

un líquido, como el agua. El cuerpo humano es casi de 

flotabilidad neutra. Algunas personas flotan con faci-

lidad y otras no. La mayoría de las personas flotarán 

si respiran en forma profunda, y tiene los pulmones 

llenos de aire. Si exhalan el aire empiezan a hundirse. 

Si no puedes inspirar o si estás inconsciente no tendrás 

la flotabilidad extra de aire en los pulmones y puedes 

hundirte. Un estudio mostró que en promedio el 31% 

de las personas inconscientes se hunden en el agua 

salada, y el 93% se hundirá en el agua dulce.

Es por esto que es una buena idea usar un pequeño 

dispositivo de flotación extra al participar en deportes 

acuáticos en aguas profundas. La flotabilidad del cha-

leco salvavidas es la fuerza que empuja a una persona 

a la superficie del mar y se mide en Newton. 10 Newton 

corresponde a una flotabilidad de 1 kg. Una persona de 

100 kg pesa 5 kg en el agua. Una persona que pesa 

200 libras tendrá un peso de 10 libras en el agua.

Esto se explica de la siguiente manera: 

•  El 80% del peso de una persona es agua (80 kg), que 

no tiene peso en el agua,

•  Aproximadamente el 15% es grasa (15 kg), lo que es 

más ligero que el agua.

•  En consecuencia, al restar el peso del agua del cuerpo 

y la grasa del peso corporal total, nos encontramos 

con el peso real en el agua.

En algunos países se refieren a “Newtons de Flotación”, 

mientras que en otros países miden en “libras de 

flotación”.

EQUIPO 


