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Venta de viento 3D

Partes de la ventana de viento. Trata de llenar los es-

pacios en blanco. Lleva esto a tu Examinador para ase-

gurarte de que has llenado las partes correctamente.

PRESENTACION DE VENTANA DE 
VIENTO

La ventana de viento es el área en el que el kite vuela. 

Como instructor, debes entender cómo funciona y el 

diferente comportamiento que un kite tendrá en to-

das las posiciones diferentes de la ventana de viento 

y cómo se mueve con el viento aparente. Este conoci-

miento te ayudará a encontrar soluciones a los proble-

mas que tus alumnos puedan tener en la playa.
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Llena los espacios en blanco. ¡Lleva esto a tu Exami-

nador para asegurarte de que lo has hecho correcta-

mente!

VISTAS DE LA VENTANA DE 
VIENTO 2D

En tu opinión, la Vista 1 se usa para enseñar o hablar 

sobre:

La vista 2 se usa para enseñar o hablar sobre:

La vista 3 se usa para enseñar o hablar sobre:

TEORÍA DE VUELO EN KITES
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LA LONGITUD DE LAS LÍNEAS
 

En el kitesurfismo recreativo normalmente usamos 

líneas de 20 a 27 metros de largo, lo cual da al kite su-

ficiente rango en la ventana de viento. También da al 

piloto suficiente tiempo para anticipar sus movimien-

tos. Sin embargo, cuando recién se aprende el primer 

pilotaje, si un alumno usa líneas largas sus errores se 

magnifican. Por ejemplo, al caer podría hacer un loop 

accidental con el kite en la zona de potencia y quedar 

lesionado. Por esta razón, es recomendable acortar las 

líneas a 5-10m para los primeros ejercicios de pilotaje.

Con vientos fuertes muchas personas prefieren lí-

neas de 15-20 metros. La ventaja de usar líneas más 

cortas de 15 a 20 metros es que podemos manejar 

más potencia ejerciendo más presión sobre la tabla. El 

manejo del kite se vuelve más sensible y el despegue 

en los saltos más rápido. Esto es excelente para los 

movimientos agresivos del estilo wake-style, y tam-

bién para las olas que giran rápido. Hay situaciones 

especiales en las que se utilizan algunas veces líneas 

más largas, como para uso en course racing. A veces 

utilizan líneas de hasta 40 metros.

¿Por qué no usamos líneas de 70 metros?

La fricción del viento sobre unas líneas de 70 metros 

es tan grande que las líneas actúan como amortigua-

dores de los golpes del viento y la barra casi no ejerce 

ningún control sobre el kite. Cenir se hace muy difícil 

ya que la potencia del kite no queda bien orientada con 

relación a la tabla y por tanto tirará en dirección del 

viento, haciendo imposible el canteo.



IKO ONLINE EDUCATION - TEORÍA DE VUELO EN KITES4

FLUJO DE AIRE SOBRE  
LAS FORMAS

Cuando el aire es forzado alrededor de un objeto ejerce 

una fuerza en contra de ese objeto que denominamos la 

fuerza aerodinámica. La forma del objeto y su orientación 

al flujo de aire crean fricción y un conjunto de fuerzas que 

pueden ser comprendidas y previstas. Para tener tracción, 

debe haber una forma y aire en movimiento en esta forma. 

Esto crea fricción y presión o presión negativa. La suma de 

todas estas fuerzas ejercidas sobre la forma crea tracción.

De acuerdo con el perfil de la forma y su ángulo con res-

pecto al viento, la fuerza creada será de mayor o menor 

intensidad. Mientras más duras sean las formas crearán 

una perturbación fragmentada al flujo de aire llamada 

turbulencia. Cuando las formas son más suaves crean 

menos turbulencia y promueven un flujo laminar de aire.

El cuadrado y el redondo crean demasiada turbulencia 

para crear una fuerza utilizable. 

Por otro lado, un perfil plano (NACA) previene la crea-

ción de estela y favorece la sustentación.

El Vortex
Es un remolino de viento creado cuando el viento que pasa 

por la cara superior del kite (extrados) y el viento que pasa 

por la cara inferior del kite (intrados) se encuentran. Este 

remolino de viento es creado en las puntas del kite.

¿POR QUÉ VUELA Y TIRA UN 
KITE?

Cuando el viento golpea el kite, el flujo de aire se divi-

de y parte de él pasa por encima del extrados del kite 

y otra parte pasa por debajo del intrados. El flujo de 

aire a cada lado del kite se encuentra con una forma 

diferente y se ve obligado a tomar caminos diferentes. 

El flujo de aire a continuación, deberá cubrir dos dis-

tancias diferentes, pero llegar al mismo tiempo. El flujo 

de aire en el extrados tiene que viajar más lejos y más 

rápido, que el aire que pasa bajo el intrados. El flujo de 

aire que pasa por debajo del kite se desacelera ligera-

mente lo que aumenta su presión, por lo que “empu-

ja” el intradós del kite. El flujo de aire sobre el kite se 

acelera por lo que ejerce menos presión, creando una 

succión que “tira” el extrados del kite. Estas fuerzas se 

combinan para crear la fuerza aerodinámica en el kite. 

Debido a la posición perpendicular del kite respecto a 

las líneas del kite, el kite tira contra las líneas del kite. 

El kite tirará hacia arriba cuando se encuentra sobre la 

cabeza, y nos empujará a lo largo cuando vuela en un 

ángulo inferior. Los kites necesitan tener una forma 

aerodinámica optimizada para volar, y tienen que ser 

volados en un ángulo eficiente entre 15° a 25°.

TEORÍA DE VUELO EN KITES

Prueba de un kite dentro de un túnel de viento.
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Cuando la velocidad (S) del viento sobre el kite aumen-

ta, su presión (P) disminuye (+ S = - P). Entonces, una 

presión negativa es ejercida sobre la superficie de la 

forma y la levantará.

Cuando la velocidad del viento sobre el kite disminuye (S 

-) su presión (P) incrementa (P+), lo cual empuja al kite. 

Las fuerzas ejercidas con la presión representan el 25% 

de la potencia total ejercida sobre el kite. Las fuerzas de 

succión que recibe representan el otro 75%. Como el ala 

de un avión, un kite vuela también gracias a la disminu-

ción de presión en su parte superior (extrados).

Las fuerzas que son producidas varían de acuerdo al 

ángulo entre el kite y el viento.

Los dibujos muestran el paso de las rayas de viento de 

acuerdo al ángulo entre el kite y el viento (ángulo de 

ataque). Cuanto más pronunciado el ángulo de ataque, 

más turbulencias. 

LISTA DE PALABRAS  
DE TRACCIÓN

La cuerda “cord”

Es la línea que pasa desde el centro del perfil del kite. 

Esta línea define el ángulo de ataque y el ancho del 

perfil (puntos blancos).

A: La sustentacion (lift)
Es la fuerza creada por el paso del aire por la forma del 

kite (flecha A).

C: El arrastre

Es la fuerza creada por la fricción del aire en el kite y de 

la estela creada cuando el viento pasa sobre este. Esta 

fuerza siempre se mueve en la misma dirección que el 

viento que llega al kite (flecha C).

B: La fuerza aerodinámica

Es la cantidad total de fuerza creada en el kite bien por 

sustentación o por arrastre. Los diseñadores están, 
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por supuestobuscando la manera de reducir el arrastre 

a favor de la fuerza aerodinámica, lo cual será conse-

cuentemente mejor orientado para cenir (flecha B).

D: El Peso

Es la fuerza ejercida por el peso del piloto cuando está 

en tierra. La resistencia de la tabla cuando el kitesur-

fista está en el agua puede ser añadida a esta fuerza 

(flecha D).

TEORÍA DE VUELO EN KITES
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El Ángulo de Ataque

Es el ángulo entre la cuerda del kite y el viento. Cam-

biar el ángulo de ataque afecta a la potencia del kite. 

Este ángulo se cambia usando la barra o el sistema de 

freno situado en las líneas frontales (o de freno). Con 

un ángulo pequeño, el perfil crea una fuerza suficiente 

para que el kite se mantenga en el aire. Con más ángu-

lo, este tiene más potencia. Con un ángulo demasiado 

grande, tiene mucho mas arrastre y el kite es empu-

jado hacia atrás. Este dibujo es solo un ejemplo. Las 

fuerzas varían de acuerdo a la forma del kite, el tipo 

(foil o hinchable) y el ángulo de ataque.

CARACTERÍSTICAS DEL KITE

Tamaño del kite

El tamaño del kite se da como la medición del área su-

perficial plana del kite.

El tamaño del área se mide en metros cuadrados. El ta-

maño del kite (área) es una indicación de su potencia. 

El tamaño del kite no es el único factor que afecta la 

potencia, también existe la forma, el diseño, y el as-

pect ratio, etc. Pero el tamaño es el principal indicador 

del la potencia. Los kites más grandes tienen más po-

tencia que los pequeños. La potencia del kite es pro-

porcional a su tamaño. Un kite de 6 metros tiene la 

mitad de la potencia de un kite de 12m de la misma 

forma y diseño.

La forma de arco

Es la forma del kite visto de frente. Esta curva le da es-

tabilidad al kite cuando se mueve ya que el arco cana-

liza el aire. Para que vuele correctamente, una forma 

plana necesita estabilizadores en cada punta.

El perfil

El perfil afecta el desempeño del kite.

Un perfil muy plano es muy rápido, pero muy sensible 

a la vez a los cambios del viento o a las acciones del 

piloto sobre el ángulo de ataque.

Un perfil muy curvado hace al kite más estable y suave 

al subir o bajar la barra. De todas formas, este tipo de 

perfil es muy lento ya que genera arrastre extra.

TEORÍA DE VUELO EN KITES
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Aspecto Ratio

A la proporción entre la superficie del kite y su lon-

gitud (A) se le denomina aspecto ratio. Los kites con 

un aspecto ratio alto pueden volar más rápido y más 

cercanos al viento, y deslizarse bien en los saltos. Los 

kites con bajo aspect ratio son más fáciles de volar, 

relanzar rápidamente, y son más estables en vientos 

racheados.

El “pitch”

Es la relación entre la posición de los nudos de conexión 

de las líneas frontales y el centro de esfuerzo del kite 

(los puntos donde es ejercida la potencia del kite). El 

“pitch” influencia el equilibrio entre el kite y su habili-

dad para cargarse o descargarse cambiando el ángulo 

de ataque.  Dependiendo del perfil y el tipo del kite, el 

centro de presión está más o menos posicionado en 

su frente, lo cual influencia la posición de los nudos de 

conexión de las líneas frontales (o de freno).

La potencia del kite

Hay dos factores principales que afectan 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 au-

mento 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 al cuadrado de la velocidad 

del viento entre la superficie del área del kite.

F=V2/área

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.

La potencia (F) es lo que crea la tracción. Esto es más 

perceptible, bien cuando el kite pasa por el centro de la 

ventana de viento, cuando volamos el kite para hacer 

un salto, o simplemente cuando tenemos un poco de 

velocidad una vez en la tabla.

Las fuerzas aerodinámicas cambian con el cuadrado de 

la velocidad (velocidad doble = sustentación cuádru-

ple).

Un kite no tira mucho cuando vuela constantemente 

en el borde de la ventana de viento (por encima de su 

cabeza o en los lados). Pero tan pronto como se gana 

velocidad, ya sea pasando por la zona de potencia, o 

porque el piloto está en movimiento, entonces, su po-

tencia aumenta.

POTENCIA DEL KITE

La potencia del kite cuando el kite y el piloto están 
estáticos.

Cuando el piloto y el kite permanecen una posición fija, 

y la velocidad del viento es constante, entonces el kite 

tendrá una tracción constante. Si mueves el kite, o el 

piloto, entonces la potencia del kite va a cambiar. Los 

kites y los pilotos suelen estar en movimiento de modo 

que la potencia del kite está en constante cambio.

Así que cuando se aprende a volar lo mejor es comen-

zar parado en una posición fija, y aprender a controlar 

el kite en posiciones fijas, y luego avanzar realizando 

pequeños movimientos lentos hasta que puedas ver 

cómo la potencia cambia con el movimiento.
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MANUAL DEL INSTRUCTOR IKO
APÉNDICE C: TEORÍA DE VUELO EN KITES

La potencia del kite cuando el piloto está en tierra 
parado

Nota: 
Los vectores del siguiente dibujo ilustran la potencia 

ejercida sobre el kite y no la potencia desarrollada 

por el kite.

La potencia del kite es máxima cuando pasa por el me-

dio de la zona de potencia de la ventana de viento por 

que el viento aparente (flecha C o la flecha central en 

el siguiente diagrama) en ese momento es cuando es 

más veloz y tiene un ángulo que permite un paso ópti-

mo del aire en el perfil del kite. Sientes esta potencia 

cuando estás en tierra o cuando haces un water start.

Ejemplo: el kite va de derecha a izquierda, el piloto no 

se mueve. Recuerda que la potencia es proporcional al 

viento aparente (flecha central).

La potencia en movimiento 

Viento Inducido = velocidad del viento

Cuando un objeto se mueve a través del aire experi-

menta un viento inducido. El viento inducido es en la 

dirección opuesta al movimiento del objeto. Si me paseo 

en bicicleta en un día tranquilo, voy a sentir la brisa en 

mi cara. Este es un ejemplo de un viento inducido. Cuan-

to más rápido pedaleo, sentiré el viento más fuerte. La 

gente parada no sentirá el viento, solo yo porque estoy 

en movimiento. A cualquier lugar que dirija mi bicicleta, 

el viento vendrá de la dirección en la que estoy viajan-

do. Si viajo al sur, el viento parece soplar desde el sur.

Potencia estática y potencia dinámica

Un kite no vuela a menos que exista aire moviéndose.  

Sin viento o movimiento el kite no volará.

Pero cuando el viento levanta el aire se mueve sobre 

el kite y crea sustentación y el kite vuela. La posición 

y potencia de los kites se pueden predecir si el viento 

es constante y el kite se mantiene estático. Cuando 

el kite empieza a moverse demasiado, también expe-

rimenta una velocidad del viento. Esta velocidad del 

viento inducido (vW) y el viento real (tW) se combinan 

para formar el viento aparente (aW). vW + tW = aW

Cuando el viento cambia, la potencia del kite cambia 

también. Así que cuando el kite se mueva su potencia 

también cambiará.

Viento aparente

El viento aparente es este que sentimos cuando esta-

mos en movimiento.

Se compone del viento verdadero (el que sentimos 

cuando no estamos en movimiento, flecha A) y de 

la velocidad del viento en movimiento (creada por el 

movimiento; es proporcional a la velocidad pero en la 

dirección opuesta, flecha B).

El viento aparente juega un papel importante cuando 

se trata de cenir y en el manejo de la potencia. Para 

cenir, el rider debe ir más lento que el viento real, sino, 

el viento aparente no estará correctamente orientado. 

El siguiente diagrama te ayudará a entender mejor.

Viento aparante (C) = Viento verdadero (A) + Viento 

del movimiento (B).

TEORÍA DE VUELO EN KITES
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Estos son los efectos del viento aparente cuando nos movemos hacia la derecha o la izquierda.

Tomemos un ejemplo de un escenario en la dirección 

del viento: 

Estás velejando a favor del viento, es decir, en la mis-

ma dirección que el viento. El viento sopla a 10 nudos. 

Te estás moviendo a una velocidad de 5 nudos.

10 -5 = 5, por lo que sientes una fuerza del viento de 5 

nudos. En este escenario, este es el viento aparente. 

El viento aparente también puede ser más fuerte que 

el viento verdadero. 

Tomemos otro ejemplo: 

El viento sigue soplando a 10 nudos y tú te estás mo-

viendo a una velocidad de 5 nudos en contra del viento.

10 + 5 = 15. Sientes una fuerza del viento de 15 nudos.

Observación de la ventana de viento aparente

Puedes observar el efecto del viento aparente cuando rea-

lizas kitesurfismo comprobando si el kite se mueve hacia 

delante o hacia atrás en el borde de la ventana de viento.

Cuanto más rápido vas, más se moverá tu kite hacia 

atrás. La mayoría de los kitesurfistas dicen que de 

hecho el kite va hacia la ventana de viento. De hecho 

permanece en el borde de la ventana de viento, pero 

la ventana de viento se mantiene en la línea del viento 

aparente (dibujo de al lado, flecha C). 

Los efectos del viento aparente son los siguientes:

-  Cuando vayas rápido, mantén tu tabla plana en el 

agua y mueve el kite arriba y abajo. El kite se mueve 

hacia atrás y el ángulo entre la tabla y las líneas es 

mayor. Se hace más difícil meter el canto y cenir. El 

rider debe anticipar y cantear en los talones antes de 

tomar demasiada velocidad.

-  Por otro lado, con poca velocidad, lo que es lo mismo 

que poco viento aparente, no es posible mantenerse 

sobre la tabla.
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LOS PARAMETROS QUE INFLUEN-
CIAN LA POTENCIA DEL KITE

Parámetros fijos 

El perfil del kite: 
Un perfil redondeado da estabilidad y le provee de un 

fácil manejo. Un perfil más plano actúa mejor pero es 

más sensible al cambio de ángulo con respecto a la 

fuerza del viento. Esto a su vez, requiere tener más 

precisión a la hora de manejar la potencia del kite.

El aspecto ratio:
Influencia la circulación de la corriente de aire por el 

kite. Un aspecto ratio alto crea menos turbulencias de-

bido a que la distancia entre el borde de ataque y el 

borde de fuga es más corta. Consecuentemente, el he-

cho de que haya menos fricción reduce las turbulencias 

permitiendo que el aire fluya en una superficie más 

grande. Un kite de menor aspecto ratio con la misma 

superficie genera menos potencia por que el flujo de 

aire no ejerce fuerza, habiendo cubierto solo parte del 

perfil y crea turbulencias y otras fuerzas parásitas.

La posición de los nudos de conexión en el kite:
Lo que más influencia esto son las posibilidades de ma-

nejo de la potencia del kite. Los puntos de conexión que 

están más juntos unos de otros generalmente requieren 

de un esfuerzo mayor en los brazos para incrementar la 

potencia del kite cuando tiramos de la barra. Una distan-

cia mayor entre los puntos de conexión hace más fácil el 

manejo de la potencia pero tendremos que hacer mayor 

movimiento con nuestros brazos para dirigirla.

El peso del kite:
Un kite liviano puede volar con menos viento. El peso 

también influencia el equilibrio del kite cuando está 

posicionado en el cenit de la ventana de viento.

Parámetros variables
Los parámetros que cambian son la velocidad del vien-

to y la densidad del aire.

Parámetros dinámicos
Los parámetros modificables son el ángulo de ataque 

del kite por medio del sistema de freno, el posiciona-

miento de la barra en la línea central, la longitud de las 

líneas, y la velocidad del kite en la ventana de viento.

¿POR QUÉ PODEMOS SALTAR?

Saltamos gracias a la adición de la velocidad del rider y la 

potencia del kite orientada en la dirección opuesta. La suma 

de estas dos fuerzas es pasada al kite que tira de nosotros 

hacia arriba con una fuerza superior al peso de nuestro 

cuerpo y en ese momento es cuando despegamos.

Coordinar bien el vuelo del kite y el canteo de la tabla 

nos hará subir mucho más alto. Cuando navegamos, 

cantear (en el agua) en el momento que saltamos es 

importante porque la potencia del kite también depen-

de del peso que se pone en las líneas gracias a la resis-

tencia creada por la tabla en el agua.

Cada kite es diferente, así que trata de efectuar el en-

trenamiento con el mismo kite con el fin de avanzar.


