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GLOSARIO
ATRIBUTO: cada una de las cualidades o propiedades de un ser. Función sintáctica
desempeñada por sintagmas, generalmente no verbales, que se predican de lo
designado por algún segmento nominal u oracional.
BIOMIMÉTICA: imitación de los diseños y procesos de la naturaleza en la
resolución de problemas técnicos.
CONFORT/CONFORTABLE: bienestar o comodidad material. Que produce
comodidad.
PERFORMANCE: se define como el desempeño de un objeto frente a la actividad
para la cual fue diseñado.
REQUERIMIENTO: es una condición del usuario hacia el sistema para que ésta le
ayude a resolver su problema. Características que se desea que posea un sistema
o un software.
SNORKEL: designa de manera general un dispositivo en forma de tubo que sirve
para suministrar aire a algo.
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RESUMEN
El presente trabajo tuvo como objetivo principal el desarrollo de unas aletas que
potenciaran la capacidad de fuerza de empuje en los jugadores élite de rugby
subacuático a través de un diseño confortable y durable, esto mediante el análisis,
diseño y elaboración de un prototipo que permitiera la validación del cumplimiento
de los atributos requeridos para el óptimo rendimiento deportivo de los jugadores
élite de rugby subacuático.
Para la realización del proyecto se estudiaron conceptos básicos del rugby
subacuático, hidrodinámica, biomecánica, diseño y biomimética. Partiendo de dicha
investigación se planteo una metodología que empleara fases de indagación,
biomímesis, ideación y desarrollo de modelos de comprobación con el fin de
precisar actividades detalladas que respondan a la temática del proyecto.
La primera fase del proyecto, denominada como síntesis, tuvo como objetivo la
observación de las dinámicas del juego y la investigación desde diferentes
disciplinas para lograr la síntesis de los datos necesarios que dieran respuesta a la
problemática. Teniendo claras las posible soluciones, durante la fase de
conceptualización se generó la concepción de una propuesta de diseño que diera
solución a las necesidades del usuario previamente establecidas. A partir de la
alternativa de diseño se inicio el proceso de prototipado, especificando cada una de
las piezas y procesos de fabricación con el fin de tener claridad y orden frente a la
fabricación del prototipo para finalmente validar el prototipo a través de cuatro
pruebas físicas con el objetivo de comprobar su eficiencia frente a los
requerimientos de diseño establecidos con anterioridad. Dichas pruebas se
realizaron a partir de protocolos de comprobación para que los resultados fueran
medibles y objetivos. Como resultado de la validación, se determinó que las aletas
desarrolladas ofrecieron una mejor respuesta frente a las aletas de fibra de vidrio
usadas actualmente, en cada una de las pruebas a las que estas fueron sometidas,
tanto de fuerza de empuje, control en la patada y el test de confort, lo cual le dio
validez y cumplimiento al objetivo principal del proyecto.
Palabras clave: Diseño de aletas, aletas para rugby subacuático, rugby
subacuático, fibra de vidrio, biomimética, biomímesis.
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ABSTRACT
The main objective of the present work was the development of fins that would
enhance the capacity of pushing force of the elite underwater rugby players through
a comfortable and durable design. The foregoing through the analysis, design and
development of a prototype that would allow the validation of compliance with the
attributes required for optimal sports performance of the target audience.
To carry out the project, basic concepts of underwater rugby, hydrodynamics,
biomechanics, design and biomimetics were studied. Based on this research, a
methodology was proposed that use phases of inquiry, biomimicry, ideation and
development of verification models to specify activities described that respond to the
theme of the project.
The first phase of the project, known as synthesis, aimed to observe the dynamics
of the game and research from different disciplines to achieve the synthesis of the
necessary data to respond to the problem. Having clear the possible solutions, the
conceptualization phase was carried to develop the conception of a design proposal
that provides a solution to the needs of the previously established user. From the
design alternative, the prototyping process began, specifying each of the parts and
manufacturing processes. The above to have clarity and order in the prototype
manufacturing process. Finally, the prototype was validated through four physical
tests to verify its efficiency against the design requirements established previously.
These tests were carried out based on verification protocols so that the results are
measurable and objective. As a result of the validation, it was determined that the
developed fins offered a better response compared to the currently used fibreglass
fins. This concerning each of the tests to which they were subjected, both for pushing
force, kick control and the comfort test. The above gives validity and fulfilment to the
main objective of the project.
Keywords: Fins design, underwater rugby fins, underwater rugby, fiberglass,
biomimetic, biomimicry,
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INTRODUCCIÓN
El origen del rugby subacuático es un tanto incierto y cuenta con diversas fuentes
que narran distintas historias de cómo este deporte empezó. Lo que sí es cierto, es
que los primeros registros del rugby subacuático se ubican a mediados del siglo XX
en Alemania. Este deporte inició como parte del calentamiento de un grupo de
buzos, este modo de juego fue adquiriendo adeptos con el pasar de los años, hasta
que en 1965 se organiza el primer torneo de este deporte que tubo cabida en la
ciudad de Mulheim – Alemania y en el cual participaron 6 clubes de distintas
ciudades del país. Después de que este deporte fuese difundido por sus
practicantes y algunos medios de comunicación, llegó a la Confederación Mundial
de Actividades Subacuáticas donde comenzó un proceso de formalización en 1978.
No fue hasta 1980 que se organiza el primer torneo internacional de Rugby
subacuático en la ciudad de Mulheim – Alemania donde se estipularía de manera
oficial el reglamento de este deporte. Es a partir de este momento en el que el
deporte empieza a cobrar peso y comienza a tener un crecimiento importante dentro
de las actividades subacuáticas, llegando a tener actualmente mas de 17 países
practicantes de esta modalidad deportiva.
Colombia es uno de los mayores exponentes del rugby subacuático a nivel
internacional, teniendo logros como campeones internacionales de clubes con el
club Orcas de Medellín y campeones del mundial elite con la selección nacional en
el 2019. Dentro del país hay mas de 7 ligas donde se puede practicar rugby
subacuático y mas de 730 deportistas que se encuentran afiliados a estas, los
cuales se encuentran habilitados para participar en competencias nacionales que
se disputan en distintas ciudades del territorio nacional. Este deporte requiere una
equitación básica que consta de un visor y snorkel de buceo, un gorro de waterpolo
con protección de oídos, bañador de natación y un par de aletas para generar
propulsión. Es este ultimo elemento el que mayor numero de inconvenientes
presenta al momento de practicar el deporte, ya que, expresado por los mismos
deportistas, generan gran incomodidad en los pies, causando efectos adversos
como dolor en el empeine, dolor de la planta del pie, enrojecimiento de la piel y
ampollas con posibilidad de abrasiones dérmicas. Las distintas clases de afecciones
traen como consecuencia mucho dolor e incomodidad al momento de practicar la
actividad deportiva, lo cual puede producir también desconcentración siendo un
factor distractor a la hora del juego. Aparte del daño que este elemento genera sobre
los pies de los deportistas, también se ha podido identificar que es un objeto con
una durabilidad corta, de un año aproximadamente, lo cual es considerado bastante
poco por los deportistas, con relación al precio que pagan por un par de aletas, esta
ronda alrededor de los $600,000 COP.
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Actualmente en el mercado se pueden encontrar distintos tipos de aletas con las
que se puede practicar este deporte, existen aletas de caucho, aletas largas de
plástico y aletas de fibra de carbono y de vidrio siendo estas ultimas las preferidas
por los jugadores elite de rugby subacuático, esto se debe a que la fibra de vidrio o
de carbono proporcionan una mayor rigidez y capacidad de empuje frente a los otros
tipos de aletas. A pesar de que las aletas de fibra de vidrio son la opción preferida
de los jugadores elite de rugby subacuático, son estas mismas las que ocasionan
las distintas molestas mencionadas anteriormente, no obstante, los mismos
jugadores expresan que sacrifican el confort por el rendimiento deportivo, ya que
prefieren unas aletas que les ofrezcan potencia y velocidad en el nado pero que son
incomodas de usar, frente a unas que les ofrezca confort pero disminuyan su
rendimiento deportivo, este problema se presenta con las aletas de caucho y
plásticas, ya que algunas ofrecen un grado de confort superior a las de fibra de
vidrio, pero no llegan a proporcionar la capacidad de empuje que las aletas de fibra
de vidrio ofrecen.
Hasta el momento se han registrado pocas investigaciones que ataquen
directamente a la problemática enunciada con anterioridad, pero si se han podido
identificar algunos trabajos que giran entorno al desarrollo de unas aletas para rugby
subacuático o modalidades subacuáticas, esto plantea una situación con un nivel
de información bastante limitado, sumado a que el rugby subacuático es un deporte
relativamente nuevo y es aun desconocido por un gran numero de personas, a pesar
de esto, hoy en día hay empresas productoras de aletas y elementos deportivos que
ofrecen dentro de sus artículos “aletas para rugby subacuático” las cuales son
Waterway Fins y Leaderfins. A pesar de que dichos artículos dicen estar
desarrollados para la práctica del rugby subacuático, no ofrecen las cualidades que
se esperan de unas aletas diseñadas para la práctica de este deporte, ya que, como
se menciona anteriormente, cuentan con problemas de confort bastante notorios y
tienen una durabilidad corta.
A partir de todo lo mencionado anteriormente, se plantea el objetivo de desarrollar
unas aletas que potencien la capacidad de fuerza de empuje en los jugadores élite
de rugby subacuático a través de un diseño confortable y durable, esto con el fin de
ofrecer un producto especialmente diseñado para la practica de esta modalidad
deportiva, el cual brinde confort y durabilidad sin sacrificar las cualidades de
rendimiento deportivo que los jugadores elite requieren. Para el desarrollo del
presente proyecto se tiene como meta poder desarrollar un prototipo el cual no
implique un alto nivel de complejidad en la fabricación, al igual que poder desarrollar
este mismo, con un costo inferior a las alternativas actuales del mercado. A pesar
de que la ciudad de Cali cuenta con industrias dedicadas al desarrollo de calzado,
el escenario presentado como consecuencia al virus COVID-19 no es favorecedor
para el proyecto, ya que mucha de la materia prima necesitada para la elaboración
21

del prototipo se ve limitada y difícil de adquirir tras el impacto negativo generado por
la pandemia.
Para el proyecto se desarrolla una metodología propia tomando como base distintas
referencias metodológicas, con el fin de precisar actividades detalladas que
respondan a la temática del proyecto. Es por lo anterior, que se emplean fases de
indagación, investigación, biomímesis, ideación y desarrollo de modelos de
comprobación, todo en función de la temática desarrollada y buscando el
cumplimiento de cada uno de los objetivos.
Finalmente, realizando el diseño de unas aletas especialmente pensadas para la
práctica del rugby subacuático se espera detonar un impacto positivo en la
comunidad de deportistas y así poder generar innovación dentro de esta modalidad,
ya que como se menciona anteriormente, es un deporte relativamente nuevo y
carece de investigación dentro del mismo. Con esto se espera aportar diseño dentro
del deporte y poco a poco nutrir al rugby subacuático de elementos propios que
resalten y generen un factor diferenciador frente a otros deportes.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El rugby subacuático es un deporte de contacto que se practica en una piscina de
4 a 6,5 metros de profundidad. Participan dos equipos conformados por 12
jugadores cada uno (6 jugadores en la piscina y 6 en el área de relevos). El juego
consiste en marcar la mayor cantidad de goles insertando un balón de goma con
flotabilidad negativa dentro de unas canastas ubicadas al fondo de la piscina. Este
deporte fue creado a mediados del siglo XX en Alemania expandiéndose entre la
comunidad de buzos y nadadores europeos hasta llegar a Colombia a mediados de
los años 80.(Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, s. f.)
El equipamiento utilizado para jugar este deporte es el resultado de una hibridación
entre distintos elementos pertenecientes a otros deportes como son, el visor y el
snorkel de buceo, las pantalonetas de baño, los gorros de protección del waterpolo
y las aletas de natación clásica y buceo. De acuerdo a las características del juego
y el espacio donde se desarrolla, las aletas se pueden determinar como el elemento
con mayor importancia dentro del mismo, ya que permite a los jugadores
desplazarse con agilidad, velocidad y fuerza dentro de un medio para el cual el ser
humano no está diseñado.
Según una indagación realizada a 27 deportistas élite pertenecientes a la selección
nacional masculina y femenina de rugby subacuático, en la que el 81,1% de los
deportistas seleccionó el “rendimiento deportivo” (entendido como la capacidad de
empuje proporcionada por las aletas para generar una mayor fuerza, velocidad y
agilidad dentro del agua) como el factor más importante durante el uso de las aletas,
dejando de lado elementos igualmente relevantes como la comodidad en el uso y la
durabilidad del objeto, teniendo en cuenta que solo el 18,5% deportistas priorizaron
estos factores. Como consecuencia de lo anterior, del 81,1% que determinan el
rendimiento deportivo como prioridad, el 95,4% de ellos prefiere las aletas de fibra
ya que por sus propiedades este material les brinda la capacidad de empuje
necesaria para obtener el rendimiento esperado, por lo que son las más indicadas
para jugadores élite. Sin embargo, los deportistas que usan aletas de dicho material
son aquellos que presentan mayor número de molestias y lesiones físicas e
inconformidades por la poca durabilidad del objeto, ya que la fibra es un material
rígido que exige un esfuerzo mayor por parte del usuario para lograr el arrastre de
agua, además, tienen un bajo margen de tolerancia frente a la flexibilidad, por lo
que al someterse a una fuerza de impacto derivada del modo de juego los
componentes pueden ceder con facilidad. Entre las principales molestias físicas que
se pudieron determinar a partir de las encuestas, la sensación de ajuste excesivo
en el pie por el uso prolongado de las aletas (76,1%), dolor en el empeine (80,9%),
dolor en la planta del pie (66,6%) y ampollas (57,1%) son las más recurrentes. Por
otro lado, entre los inconvenientes frente a la poca durabilidad del objeto, el
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despegue de los componentes que conforman la aleta (80,9%), rajaduras en el
zapato de la aleta (71,4%), fractura de la pala (66,6%) y ruptura del soporte del talón
(47,6%) son los más recurrentes. Ver anexo A.
Con base a lo anterior, se plantea que las aletas indicadas para jugadores élite de
rugby subacuático no tienen la capacidad de respuesta frente a los requerimientos
necesarios para el óptimo desarrollo de la actividad deportiva, generando en los
jugadores desconfianza frente al uso del objeto.
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2. JUSTIFICACIÓN
El rugby subacuático es un deporte que requiere de distintas preparaciones físicas,
una de ellas es la técnica y la velocidad de nado que requiere de potencia y
constancia en la patada generada por el jugador, esta constancia en el nado se ve
afectada por la generación de dolores y molestias provocadas por las aletas al
jugador, disminuyendo su ritmo de juego y la fuerza que este efectúa sobre las
aletas para mitigar el dolor provocado por las misma. Además, es importante para
el jugador de rugby subacuático desarrollar una gran capacidad física y mental que
le permita sobrellevar las condiciones de hipoxia e hipercapnia, además de la
sensación de asfixia ya que el modo de juego de este deporte se realiza casi en su
totalidad en estado de apnea dinámica, la cual se basa en la ruptura respiratoria
voluntaria. Es por eso que la concentración y control sobre su cuerpo juegan un
papel importante en el manejo de la sensación de urgencia por respirar, las
contracciones musculares involuntarias y el desarrollo del juego mismo (Fernández
Martínez, 2015, pp. 16-23). Es necesario entonces para el jugador, que dicha
concentración no se vea alterada por elementos externos como las aletas, que, al
causar incomodidad por su uso durante la actividad física, se convierten en
detonantes para la desesperación e impaciencia por respirar durante la inmersión,
disminuyendo su desempeño en el juego.
La comunidad del rugby subacuático está conformada por más de 730 deportistas
a nivel nacional, divididos en más de 7 ligas distribuidas entre las principales
regiones de Colombia y 20 clubes que participan 3 veces al año en competencias
élite dentro del país (Federación colombiana de actividades subacuáticas, 2019),
además del mundial de rugby subacuático donde la selección nacional ocupa el
primer puesto (El Espectador, 2019) y la Champions World Cup en la que el club
Orcas de Medellín es campeón actual (Comité Olímpico Colombiano, 2019). Lo
anterior posiciona a Colombia en lo más alto del podio mundial en esta disciplina,
mostrándola como un referente a nivel internacional. A pesar de esto, las
investigaciones realizadas alrededor de la temática son limitadas por lo que no se
presentan elementos innovadores aplicables a la disciplina, tanto a nivel nacional
como internacional, esta situación se puede ver evidenciada en el equipamiento
utilizado en el rugby subacuático, pues está conformado por hibridaciones entre
elementos pertenecientes a otros deportes, por ejemplo, los visores de buceo, las
aletas de natación clásica, los gorros de waterpolo, entre otros. Sin embargo, en
Colombia se ha podido determinar un antecedente trabajado como proyecto
académico en la universidad Católica de Pereira, dicho proyecto lleva como nombre
“Makara” y aborda el desarrollo de unas aletas de fibra que otorgan mayor confort
al jugador respecto a las aletas existentes en el mercado, además de proponer un
proceso de producción local (Quintero, 2017, p. 14).
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Frente a los pocos antecedentes que preceden a este proyecto, se propone el
desarrollo de unas aletas dotadas con atributos que otorgan resistencia a fuertes
impactos, óptima capacidad de empuje y ajuste adecuado al pie durante el uso
prolongado, como factores diferenciadores para generar rendimiento deportivo sin
comprometer la durabilidad y la comodidad del objeto.
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3. ANTECEDENTES
3.1 ALETAS PARA RUGBY SUB ACUÁTICO “MAKARA”
Tabla 1. Antecedente 1
Antecedente 1

Nota. Tomado de Aletas para rugby subacuático Makara, A. Gallego, 2017.
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3.2 DISEÑO DE UNA ALETA VERSATIL PARA DIFERENTES TIPOS DE
DISCIPLINAS ACUÁTICAS
Tabla 2. Antecedente 2
Antecedente 2

Nota. Tomado de Diseño de una aleta versátil para diferentes tipos de disciplinas
acuáticas, C. del Pozo, 2017.(Del Pozo Talón, 2017)(Del Pozo Talón, 2017)(Del
Pozo Talón, 2017)
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4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar unas aletas que potencien la capacidad de fuerza de empuje en los
jugadores élite de rugby subacuático a través de un diseño confortable y durable.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar las dinámicas del jugador en torno a la práctica del juego que influyen
en las necesidades a partir del uso de las aletas.
 Diseñar unas aletas que respondan a las necesidades del los jugadores élite de
rugby subacuático.
 Elaborar un prototipo que permita la validación del cumplimiento de los atributos
requeridos para el óptimo rendimiento deportivo de los jugadores élite de rugby
subacuático.

29

5. MARCO TEÓRICO
Para entender la dimensión de la problemática a solucionar en este proyecto, se
expondrán algunos conceptos relevantes para el desarrollo del trabajo. Como son,
la descripción y reglamento del rugby subacuático, conceptos de la biomecánica
implicada en este deporte y principio físicos para el diseño de unas aletas.
5.1 RUGBY SUBACUÁTICO
La CMAS (2018) propone la siguiente definición del rugby subacuático:
El rugby subacuático es un deporte exigente tridimensional jugado en y
debajo de la superficie del agua en una piscina, con una profundidad del área
de juego de mínimo 3.5 metros y no más de 5 metros. Es jugado por dos
equipos que pueden tener un mínimo de 6 jugadores en el agua en cualquier
momento. Cada uno de los jugadores cuenta con un equipamiento básico de
buceo, o sea, careta, snorkel y aletas y un vestido de baño y gorros del mismo
color; un equipo blanco y el otro, azul oscuro o negro. El objetivo del juego
es poner un balón con flotabilidad negativa dentro de la portería del equipo
opuesto. El balón es pesado, y se hundirá hasta el fondo de la piscina si es
arrojado. Las porterías tienen forma de canasta y están localizadas en cada
extremo de la piscina, en el fondo.
El rugby subacuático es un deporte de contacto físico. Las reglas son en
mayor parte naturales, o sea que están basadas en el juego limpio y en el
sentido práctico común. Se está listo con el conocimiento de que no se
permite atacar o mover a un oponente que no tiene el balón a menos que uno
mismo tenga posesión del balón, y con un entendimiento general del juego
limpio. (p.1)
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Figura 1. Vista superior de piscina reglamentaria para rugby subacuático
Vista superior de piscina reglamentaria para rugby subacuático

Nota. Distribución reglamentaria de piscina para rugby subacuático. Adaptado de
First
Asian
Team
Underwater
Rugby
Singapore,
por
FATUWR,
https://www.fatuwr.com/how-to-play, Copyright by KNR, 2019.
Figura 2. Isometría de piscina reglamentaria para rugby subacuático
Isometría de piscina reglamentaria para rugby subacuático

Nota. Medidas cancha rugby subacuático. Tomado de First Asian Team Underwater
Rugby Singapore por FATUWR, https://www.fatuwr.com/how-to-play, Copyright by
KNR, 2019.
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Figura 3. Equipo durante práctica de rugby subacuático
Equipo durante práctica de rugby subacuático

Nota. Práctica de rugby subacuático. Tomado de First Asian Team Underwater
Rugby Singapore por FATUWR, https://www.fatuwr.com/how-to-play, Copyright by
KNR, 2019.
5.1.1 Equipamiento personal
Dadas las condiciones del juego, cada jugador debe hacer uso de una indumentaria
básica, que según la CMAS (2018) debe cumplir con las siguientes características:
“Cada jugador debe estar equipado con un gorro, un vestido de baño, careta, aletas
y muñequeras, adicionalmente un snorkel puede ser usado” (p.11)
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Figura 4. Indumentaria utilizada para la práctica del rugby subacuático
Indumentaria utilizada para la práctica del rugby subacuático

Nota. Jugadora usando el equipamiento básico para la práctica de rugby
subacuático. Vargas Diego [@diegocaptura]. (Enero 21, 2020). Siempre listas para
la batalla. [Foto]. Instagram. https://www.instagram.com/p/B7mZjJ1jHSl/
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5.1.2 Requerimientos de las aletas para rugby subacuático
Como garantía para el buen desarrollo de la actividad deportiva la CMAS (2018)
también ha establecido las siguientes normativas que aseguran la integridad física
de los jugadores.
 Cualquier borde potencialmente
equipamiento debe estar cubierto.

dañino

en

cualquier

pieza

del

 Las aletas deben estar aseguradas con estribos.
 Las aletas pueden ser tan largas como se desee.
 No se pueden usar mono aletas.
 Las aletas deben ser lo suficientemente tiesas y largas para disminuir la
resistencia del agua; esto con el fin de evitar/minimizar daños por golpes.
 Las aletas deben ser diseñadas para que no hieran a nadie.
 Si se utiliza material quebradizo en partes del equipamiento, se deben
tomar precauciones para que la implementación no pueda herir a nadie si se
rompe. (p.12)
5.1.2.1 Aletas en el rugby subacuático
A pesar de que existen diversos tipos de aletas que ofrecen diferentes propiedades,
los jugadores de rugby subacuático han demostrado una preferencia que oscila
entre tres categorías de aletas de distintos materiales: plástico, caucho y fibra de
vidrio.
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Tabla 3. Tipos de aletas
Tipos de aletas

Nota.
Tomado
de
Enlace
Tienda.
https://www.enlacetienda.com.co. © 2021
35

Por.

Enlace

[Fotografías]

Teniendo en cuenta el objetivo del presente trabajo, se estudió un documento que
analiza unas pruebas desarrolladas con el fin de medir factores como la velocidad
y la aceleración al momento del uso de tres tipos de aletas (duras, cortas y de fibra).
En dicho estudio Abraldes y Ferragut (2010) plantean que:
Verificamos una mejor puesta en marcha (mayor velocidad) al inicio de la
prueba para las aletas de tipo duro. Sin embargo, este comportamiento es
menor a la mitad del test, donde las aletas de fibra alcanzan la mayor
velocidad registrada y presentan su mayor rendimiento.
Las aletas duras responden mejor con población no habituada a la utilización
de aletas y las de fibra a una población más habituada a trabajar con este
material, probablemente debido a un mejor dominio técnico. (pp. 82-83)
Es por lo anterior que el usuario objetivo (jugadores elite de rugby subacuático)
tiene preferencia por el uso de aletas de fibra de vidrio, pues como se evidenció
estas poseen mejores propiedades físicas para un mejor desarrollo de la actividad
deportiva según el tipo de usuario.
5.2 BIOMECÁNICA
Martínez y Aguada (1991) plantean la definición de biomecánica a partir de los
conceptos de ergonomía aplicada al deporte:
La biomecánica estudia los sistemas biológicos aplicando los principios y
métodos de la mecánica (parte de la física que estudia el movimiento y las
fuerzas que lo determinan).En el campo de la actividad física y el deporte es
habitualmente reconocida la importancia de la biomecánica cuando se
pretenden explicar altas cotas en el rendimiento deportivo. Los movimientos
más eficaces de un deporte y para un determinado deportista tienen su
explicación bajo la luz de la biomecánica; y a su vez, analizando
biomecánicamente al deportista en su deporte se puede llegar a lo que sería
su técnica ideal de movimiento, no por imitación de otros de mayor
performance, sino basándose en conocimientos biológicos y físicos. (p.79)
Dado que “las actividades acuáticas en general, y la natación en particular, son
actividades físicas que se realizan en un medio para el que el ser humano no está
adaptado desde un punto de vista evolutivo” (Llana Belloch et al., 2013, p. 98), la
biomecánica es un elemento relevante para el desarrollo del proyecto ya que
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analizando dicha disciplina se ampliará el entendimiento de las fuerzas ejercidas
por el cuerpo humano durante la natación, mas específicamente de los movimientos
ondulatorios efectuados en la técnica de patada de delfín observando la transmisión
de dichas fuerzas hasta las aletas que finalmente generan la propulsión necesaria
para la practica del rugby subacuático.
5.2.1 Biomecánica de la patada delfín
El movimiento ondulatorio es un recurso utilizado en diferentes disciplinas derivadas
de la natación, esto debido a la compensación entre la poca resistencia que el cuerpo
genera contra el agua y el ahorro de energía que se produce en un deportista. El
movimiento ondulatorio consiste en una propulsión del cuerpo a partir de los
miembros inferiores.
Figura 5. Secuencia de nado en técnica patada delfín
Secuencia de nado en técnica patada delfín

Nota. Este estilo de nado (entendido desde una vista lateral) inicia con la elevación
de la cadera (1), con el fin de ayudar a las piernas a tornarse en posición de patada
con mas rapidez y agilidad. Las piernas se elevan hasta llegar a una posición donde
se ejecutará la fuerza máxima de la patada(2). El movimiento de la patada se
efectúa con el descenso de la cadera y con ella las piernas, ejerciendo propulsión a
partir del desplazamiento de un gran volumen de agua conseguido tras la elevación
de la cadera y las piernas(3,4). La parte superior del cuerpo como brazos y tórax,
se encuentran casi rígidos y en posición de flecha con las manos, esto con el fin de
reducir el volumen con el que el agua tendrá contacto y reducir la resistencia del
agua, generando así un mayor avance en la fase de extensión del cuerpo. Natación
(SkillsNT). (Mayo 2, 2018). 2 consejos para mejorar tu patada de delfín y nadar mas
rápido [Video]. Youtube https://www.youtube.com/watch?v=BKwKIIfPWXg.
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5.2.2 Biomecánica del pie
La biomecánica aplicada al pie estudia el comportamiento del mismo en relación
con diferentes contextos y elementos adicionales (Olaso, 2011, p. 5) con el fin de
proporcionar confort y eficiencia durante la realización de diferentes actividades en
las que este se vea involucrado. En este caso se expondrán elementos básicos del
pie, como su anatomía, morfología y composición muscular con el objetivo de
evidenciar los factores relevantes para el desarrollo del proyecto.
Las funciones fundamentales del pie son la carga del peso del organismo y la
deambulación, por lo que su estructura esta compuesta por la estructura ósea,
articulaciones, ligamentos, tendones, músculos, bursas y grasa plantar. (Ccora,
2011, p. 5)
Elementos como la grasa plantar y las bursas están ubicados específicamente con
la función de proteger músculos y huesos otorgándoles una amortiguación al
momento de la marcha. Sin embargo, al hacer una comparación con el uso de las
aletas, la fascia plantar sufre mayor presión por parte de la pala al ejecutar la patada.
Teniendo en cuenta que la fascia plantar esta compuesta principalmente por
ligamentos que cumplen la función de tensión y tracción al momento de la marcha
puede decirse que no debe recibir ningún tipo de presión externa sobre la misma.
Figura 6. Plano sagital del pie
Plano sagital del pie

Nota: Tomado de Anatomía funcional y biomecánica del pie por A. Villadot Voegeli,
2003.
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Figura 7. Zona de alta presión en la fascia plantar durante el uso de las aletas
Zona de alta presión en la fascia plantar durante el uso de las aletas

Nota. Adaptado de Parámetros de biomecánica y antropometría por Cristina Ccora,
2011.
Por otro lado, respecto a la morfología del pie Voegeli (2003) menciona que debido
a la longitud de los dedos los pies se pueden clasificar en tres tipos:
Pie griego, cuando el dedo gordo es más corto que el segundo y cada uno
de los siguientes va haciéndose más corto con relación al segundo; pie
cuadrado, cuando el dedo gordo es aproximadamente igual al segundo y los
demás van decreciendo en longitud, y pie egipcio, cuando el dedo gordo es
más largo que el segundo y los demás progresivamente más cortos. (p. 472)
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Figura 8. Tipo de pie según la fórmula digital
Tipo de pie según la fórmula digital

Nota. Tomado de Anatomía funcional y biomecánica del pie por A. Villadot Voegeli,
2003.
Los aspectos morfológicos cobran relevancia al momento de establecer parámetros
para la medición del confort durante la realización de hormas y plantillas.
5.3 HIDRODINÁMICA
De acuerdo con García López (2008) la hidrodinámica se entiende como:
La parte de la dinámica de fluidos que estudia las fuerzas que actúan sobre
un objeto que se mueve en el seno de un líquido (ej. en el agua). (p.300)
Un objeto se desplaza dentro de un fluido con una velocidad relativa
determinada, además de experimentar una fuerza ascensional o de flotación,
puede experimentar una fuerza resultante (FR) que es la suma vectorial de
otros tres tipos de fuerzas (Figura-9): 1-Fuerza de arrastre, debida a la
diferencia de presiones del fluido entre la parte anterior y posterior del objeto,
y al rozamiento del fluido con el objeto; 2-Fuerza de sustentación, debida a
la diferencia de presiones del fluido entre las partes superior/inferior o
izquierda/derecha del objeto; 3-Fuerza de oleaje, debida al choque del objeto
con las olas. Las fuerzas de arrastre (FA) y de oleaje (FO) tienen la misma
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dirección que el movimiento del objeto, pero suelen ser de sentido contrario,
por lo que en la mayoría de las ocasiones van a frenarlo; la fuerza de
sustentación (FS) tiene una dirección perpendicular al movimiento del objeto,
y puede elevarlo/descenderlo o desplazarlo a la derecha/izquierda. Estas tres
fuerzas no tienen que darse en su conjunto, sino que dependiendo de la
actividad física analizada, pueden aparecer las tres (ej. natación), dos (ej. un
balón girando en el aire, FA y FS) o sólo una (ej. ciclismo, FA). (p. 320)
Figura 9. Representación fuerzas aplicadas sobre un objeto en un fluido
Representación fuerzas aplicadas sobre un objeto en un fluido

FS

v

FR
FO

FA

Nota. Representación de la fuerza resultante (FR) aplicada sobre un objeto que se
mueve a una determinada velocidad (v) en un fluido. FR es la suma vectorial de la
fuerza de arrastre (FA), fuerza de sustentación (FS) y fuerza de oleaje (FO). Tomado
de Dinámicas de fluidos: el efecto del agua y el aire por J. García López, 2008.
5.3.1 La hidrodinámica aplicada a las aletas
En búsqueda del entendimiento del comportamiento de las aletas durante su uso,
se analizaron las fuerzas que actúan sobre ellas, esto con el fin de lograr potenciar
la mecánica de su comportamiento para optimizar sus cualidades. Para dicho
análisis, se estudió la tercera ley de Newton, mas conocida como la Ley de acción
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y reacción, donde establece que cuando dos cuerpos interacción
aparecen fuerzas iguales y en sentidos opuestos en cada uno de ellos. Esto
relacionado a las aletas, hace referencia a que si una persona ejerce una fuerza
hacia las aletas (esta fuerza entendida como la patada de delfín) el agua reacciona
con una fuerza contraria de igual magnitud a la fuerza ajercida con anterioridad. Es
en esta interaccion de fuerzas donde se produce el empuje o el avance, donde este
se vuelve mas o menos eficiente tras la postura que tenga el nadador.
Con relacion a lo anterior, tambien es necesario entender como un cuerpo se
comporta en un fluido, de esta manera poder aprovechar las propiedades fisicas por
las cuales se encuentra sujeto al estar en un medio acuoso.
Figura 10. Representación de las fuerzas durante el nado en técnica patada de delfín
Representación de las fuerzas durante el nado en técnica patada de delfín

Nota. Deportista prácticando natación con monoaleta. Adaptado de Arena por
Arena, https://www.arenasport.com/en_row/, Copyright 2021 Arena S.p.A.
5.3.2 Concepto del perfil alar
Según Roble (2015), en la aeronáutica se denomina:
Perfil aerodinámico, perfil alar, o simplemente perfil, a la forma de la sección
transversal de un elemento, que al moverse en el seno de un fluido es capaz
de crear una distribución de presiones a su alrededor de manera que genere
sustentación. Tal y como explica Anderson, la configuración de esta sección,
es una de las consideraciones más importantes a la hora de diseñar
superficies sustentadoras como alas, o de otros elementos similares como
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las palas de hélices, los rotores en helicópteros, los alabes de una turbina y/o
compresor y estabilizadores. Según el propósito que se quiera conseguir en
el diseño de estos cuerpos, los perfiles pueden ser más finos o gruesos,
simétricos o no, curvos o poligonales, e incluso poseer una sección variable
a lo largo de la envergadura. (p.3)
Figura 11. Perfil alar en fluido
Perfil alar en fluido

Nota. Flujo sobre perfil alar.
En la aeronáutica se emplea el perfil alar como la forma ideal para la navegación.
Este principio también se usa en medios acuáticos, ya que el agua, al igual que el
aire, es un fluido que genera resistencia al desplazamiento. Entendiendo lo anterior,
se puede decir que es importante analizar la manera en la que el perfil alar se
comporta sobre un fluido, teniendo en cuenta que el medio en el cual se desarrolla
el rugby subacuático es el agua.
5.4 DISEÑO
Para comprender con mayor claridad el acto de diseñar empleado a lo largo de todo
el trabajo, es pertinente analizar el significado de la palabra y todos los aspectos
que puede abarcar esta acción.
Se puede entender el diseño como “una actividad integradora, que en un sentido
amplio conjunta el conocimiento de múltiples campos y disciplinas para lograr
resultados particulares. Esta actividad posee tanto una dimensión semántica como
una técnica, y la respuesta del usuario al producto es parte esencial del campo de
investigación.” (Sánchez Ramos, 2012, p. 7)
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Como es mencionado anteriormente, el acto de diseñar se basa en designar a un
elemento (ya sea físico, grafico, experiencial, etc.) signos, los cuales son los que le
otorgan al elemento diseñado las distintas características que lo constituyen y lo
hacen entendible para un contexto determinado. Es una actividad que se realiza de
manera interdisciplinar y puede abarcar distintas áreas a partir de la combinación
de diferentes disciplinas en un proyecto. En este caso, es un trabajo desarrollado
en conjunto con distintas áreas de conocimiento como la medicina, la biología, la
biomecánica, la ingeniería biomédica, entre otras, con el fin de encontrar una o
varias respuestas a una problemática que se podría resolver de distintas maneras,
pero que el diseño permite vincular esas alternativas y resumirlas en un producto.
5.4.1 Biomímesis
En el diseño existen diversas metodologías y herramientas que ayudan a concretar
un proyecto. La biomímesis es una herramienta que se ha empleado desde el inicio
de la humanidad. Con ella se busca dar solución a un problema imitando la manera
en la que la naturaleza lo resuelve en su propio contexto.
Según lo anterior y partiendo de la perspectiva de la biomímesis como una
herramienta para la practica del diseño se puede definir el concepto a través del
siguiente planteamiento:
En la práctica del diseño, la biomímesis implica el uso de los ‘principios
de la vida’ como herramienta o técnica. Su objetivo es la aplicación de la
sabiduría de diversas disciplinas y cosmovisiones en la creación de
soluciones. Es integrar diseño, estudios de biología y nociones de
tecnologías vernáculas y de vanguardia. (Sánchez Ruano, 2019, p. 27)
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6. METODOLOGÍA
Para el desarrollo del presente proyecto, se plantea una metodología construida a
partir de diferentes referentes metodológicos, con el fin de precisar actividades
detalladas que respondan a la temática del proyecto. Es por lo anterior, que se
emplean fases de indagación, investigación, biomímesis, ideación y desarrollo de
modelos de comprobación, todo en función de la temática desarrollada y buscando
el cumplimiento de cada uno de los objetivos. El tipo de investigación empleado será
para el diseño o investigación proyectual ya que el objetivo principal del proyecto es
el desarrollo de un producto o artefacto.
6.1 ETAPA 1 SÍNTESIS
Durante esta etapa se realizará un proceso de observación pasiva de las dinámicas
del jugador en torno a la práctica del juego centrando la atención en la interacción
con las aletas, para determinar las necesidades requeridas por los deportistas.
También, se analizarán las respuestas dadas por los jugadores encuestados
respecto a su percepción durante el uso de las aletas a nivel competitivo ampliando
la visión del problema. Además, se realizarán entrevistas abiertas con profesionales
de diferentes áreas teniendo como eje central el análisis de la problemática con el
fin de encontrar soluciones adecuadas para cada situación. Finalmente, se realizará
un análisis biótico donde se observarán especies que resuelvan de alguna manera
las problemáticas planteadas en el proyecto, esto con la intención de entender e
imitar la forma en la que la naturaleza resuelve dichas problemáticas. A partir de las
características observadas, se generará una síntesis de los elementos pertinentes
para la solución del problema, dándole cumplimiento al primer objetivo.
Entregables: Síntesis de situaciones observadas, análisis de modo de uso aletas
de rugby subacuático, tabla de necesidades, atributos y requerimientos, diagrama
de soluciones, árbol de problemas y análisis biomimético.
6.2 ETAPA 2 CONCEPTUALIZACIÓN
A partir de los elementos generados en la etapa anterior se realizará un moodboard
que funcionará como guía para el desarrollo de las alternativas de diseño.
Seguidamente, se harán una serie de experimentos con el fin de conocer y aclarar
aquellas características que cada alternativa ofrece en cuanto al performance y
confort para más adelante determinar una alternativa definitiva. Teniendo los
resultados de las pruebas, se comprobará la resistencia de los materiales realizando
simulaciones en software 3d. Por ultimo, se definirá una propuesta final a partir de
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un proceso de selección basado en los datos arrojados por lo experimentos y los
requerimientos de diseño previamente establecidos. De esta manera, se dará
cumplimiento al segundo objetivo especifico.
Entregables: Moodboard, alternativas de diseño, modelos rápidos, resultados de
experimentación, simulaciones en software 3d, selección de propuesta final.
6.3 ETAPA 3 PROTOTIPADO
Teniendo una propuesta de diseño definida, se desarrollará la documentación
técnica necesaria para la fabricación del prototipo. Seguidamente se realizara un
diagrama de flujo con el fin de establecer los procesos de fabricación. Finalmente
se realizará el prototipado de las aletas.
Entregables: Documentación técnica, diagrama de flujo y prototipo fabricado.
6.4 ETAPA 4 VALIDACIÓN
El prototipo se someterá a distintas pruebas físicas buscando la comprobación de
la eficiencia de respuesta frente a las necesidades principales del deportista en el
marco de la situación problema. La validación de los requisitos a los que el objeto
busca responder deberán ser medibles para obtener resultados objetivos que
permitan tener validez dentro de un proceso de comprobación del performance del
mismo. También, se deberá tener en cuenta la posibilidad de ajuste de la propuesta
según los resultados de las pruebas. De esta manera se cumplirá el tercer objetivo
en su totalidad y se da cumplimiento al objetivo general del proyecto.
Entregables: Validación del performance de las aletas y prototipo validado.
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Tabla 4. Diagrama metodológico 1
Diagrama metodológico 1
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Tabla 5. Diagrama metodológico 2
Diagrama metodológico 2

48

7. DESARROLLO DEL PROYECTO
7.1 FASE 1. SÍNTESIS
Esta fase tiene como objetivo la observación de las dinámicas del juego y la
investigación desde diferentes disciplinas para lograr la síntesis de los datos
necesarios que den respuesta a la problemática y sus posibles soluciones.
7.1.1 Dinámicas del juego
Para el análisis del juego se inicio con la observación de diferentes partidos
pregrabados del Mundial de Rugby Subacuático Graz 2019, prestando mayor
atención a las jugadas donde las aletas se veían mayormente afectadas ya sea por
movimientos realizados por el jugador o por contacto con oponentes.
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Figura 12. Impacto lateral de la aleta
Impacto lateral de la aleta

Nota. Jugada de envión en la cual el jugador atacante golpea las aletas lateralmente
contra el suelo y la pared en un acto de inercia tras la patada realizada. Este tipo de
golpes puede ocasionar fisuras en el borde de las palas que no pueden ser
percibidas a primera vista llevando a una posible fractura total o parcial de la pala.
Underwater Rugby World Championships. (Julio 27, 2019). UWRWC Graz 2019 –
Day
1
–
Games
4-13
[Video].
Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=ItmCt6iRzco&t=6246s
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Figura 13. Impulso desde la canasta
Impulso desde la canasta

Nota. Un jugador se impulsa de la canasta. En el movimiento se evidencia una
ondulación forzada de la pala tras el impulso del jugador, este tipo de acciones
pueden generar fisuras en la pala ya que el apoyo sobre la canasta no es uniforme.
Por otro lado, el jugador pude ejercer un exceso de fuerza en el empuje generando
fatiga sobre la pala. Underwater Rugby World Championships. (Julio 17, 2019).
UWRWC Graz 2019 – Day 1 – Games 4-13. [Video]. Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=ItmCt6iRzco&t=6246s
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Figura 14. Choque contra oponente
Choque contra oponente

Nota. Se ejecuta una jugada defensiva. El jugador de uniforme blanco aleja con su
pierna al oponente, al realizar esta acción el jugador golpea la aleta contra la canilla
del oponente, esta clase de golpes también puede ocasionar fisuras en la pala ya
que se esta generando un impacto contra una superficie dura del cuerpo. De la
misma manera ocurre en la figura 4 en la que en medio de un movimiento defensivo
el jugador golpea la pared para generar un punto de apoyo y al mismo tiempo golpea
al jugador oponente para alejarlo de la canasta. Underwater Rugby World
Championships. (Agosto 1, 2019). Livestream von Underwater Rugby World
Championships.
[Video].
Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=9voiaRXaTC8&t=27675s
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Figura 15. Golpe contra superficie en posición defensiva
Golpe contra superficie en posición defensiva

Nota. Tomado de:Underwater Rugby World Championships. (Agosto 1, 2019).
Livestream von Underwater Rugby World Championships. [Video]. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=9voiaRXaTC8&t=27675s.
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Figura 16. Doblez de la aleta contra dos superficies
Doblez de la aleta contra dos superficies

Nota. Jugada de ataque en la que el jugador intenta mover al portero de la canasta,
el atacante se apoya del suelo con ambas piernas para generar mayor impulso. La
jugada de riesgo esta relacionada con la ubicación de la aleta izquierda del atacante,
ya que posiciona la pala entre la pared y el piso para generar el empuje. Esta jugada,
a diferencia de las anteriores puede ocasionar una fractura de la pala debido a que,
al cargar la fuerza en el ángulo formado entre la pared y el piso, la pala no se dobla
de manera uniforme, sino que carga la energía hacia el vértice de la pared y el suelo.
La misma situación se evidencia en las figuras 6 y 7 donde las jugadoras se apoyan
de ambas superficies para generar soporte en movimientos defensivos y de ataque.
Underwater Rugby World Championships. (Agosto 1, 2019). Livestream von
Underwater
Rugby
World
Championships.
[Video].
Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=9voiaRXaTC8&t=27675s.
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Figura 17. Apoyo sobre bordes de la aleta
Apoyo sobre bordes de la aleta

Nota. Underwater Rugby World Championships. (Agosto 3, 2019). Livestream von
Underwater
Rugby
World
Championships.
[Video].
Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=BypNj6KrGZ0&t=34098s.
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Figura 18. Golpe de aleta contra oponente en movimiento defensivo
Golpe de aleta contra oponente en movimiento defensivo

Nota. Jugador con posesión de balón se defiende con sus piernas del contrincante,
acto seguido, se impulsa del jugador para alejarlo, lo que genera un impacto del
borde de la pala contra la cara del contrincante. Este impacto puede traer como
consecuencia la generación de fisuras en la pala o la fractura total o parcial de la
misma por fisuras anteriores. Underwater Rugby World Championships. (Agosto 1,
2019). Livestream von Underwater Rugby World Championships. [Video]. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=9voiaRXaTC8&t=27675s.
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Figura 19. Golpe de aleta contra superficie en movimiento de ataque
Golpe de aleta contra superficie en movimiento de ataque

Nota. Se evidencia como la jugadora atacante en un intento de impulso, golpea el
lateral de la pala contra el piso, seguidamente se impulsa con el mismo lateral de la
pala. Cabe resaltar que la jugadora venia con la aleta mal ubicada tras una jugada
anterior en donde la aleta se descoloco parcialmente de su pie. Underwater Rugby
World Championships. (Agosto 3, 2019). Livestream von Underwater Rugby World
Championships.
[Video].
Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=BypNj6KrGZ0&t=34098s.
A lo largo del ejercicio de observación, se pudo determinar un factor común en la
mayoría de los deportistas, el cual consiste en un golpe realizado repetitivamente
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en la zona lateral de la pala de las aletas, ocasionado por el movimiento
inconsciente de los pies en algunas jugadas donde el jugador realiza movimientos
bruscos, ya sea al iniciar a nadar desde un punto fijo en medio del agua o en un
movimiento de envión al intentar anotar un gol. Este golpe al lateral de la pala puede
ocasionar pequeñas fracturas que a futuro pueden convertirse en una ruptura total
o parcial de la pala, esto tras el constante uso que se le de a la aleta, traducido en
mas lesiones en la pala y desgaste de su resistencia.
También es importante resaltar la manera en la que los jugadores intentan impedir
el avance de sus contrincantes en el agua, este gesto consiste en agarrar al jugador
contrario por el tobillo (zona legal de agarre) para impedir que siga aleteando. Este
agarre puede traer desgaste de la zona posterior del zapato de la aleta, la cual
comúnmente suele sufrir rupturas después de unos meses de uso, esto ultimo es
expresado por los mismos deportistas elite que practican este deporte. Ver anexo
A.
Finalmente se pudo determinar una conducta repetitiva en todos los jugadores al
momento de finalizar la primera mitad del partido y proceder al descanso de
entretiempo. Los deportistas se quitan las aletas para descansar los pies y tener
una mejor recuperación física, cuando el arbitro da la señal de ingreso al agua para
dar inicio al siguiente tiempo de juego, los jugadores se ponen nuevamente las
aletas aplicando elementos que aporten viscosidad en sus pies para facilitar la
colocación.
7.1.2 Modo de uso de las aletas
Después de haber identificado las principales situaciones de riesgo a las que las
aletas pueden estar sometidas, se procedió a analizar el modo de uso de las mismas
al largo de cada uno de los momentos en los que hay interacción con el usuario, ya
sea dentro o fuera del agua.
El diagrama de modo de uso de las aletas nos ayuda a entender por todos los pasos
por los que el objeto pasa antes y después de la actividad principal para la cual
fueron diseñados, además ayuda a visualizar el paso a paso a tener en cuenta al
momento de diseñar una propuesta, ya que son las dinámicas que los deportistas
habitúan a hacer.
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Figura 20. Diagrama de uso aletas para rugby subacuático
Diagrama de uso aletas para rugby subacuático

7.1.3 Evidencia de observación del usuario
Tras haber realizado un proceso de inmersión en el contexto del usuario se hizo un
registro fotográfico que corrobora de manera evidente las molestias expresadas por
los jugadores en la encuesta realizada al inicio del proyecto. Las siguientes
imágenes fueron tomadas después de la actividad de entrenamiento y muestran los
diferentes traumas generados en distintas partes del pie de varios jugadores tras el
uso de aletas de fibra de vidrio.
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Figura 21. Fotografias de traumas generados en distintas partes del pie
Fotografias de traumas generados en distintas partes del pie
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Figura 21 (Continuación)

Nota. En la foto 1 se puede notar enrojecimiento e hinchazón en la zona del empeine
(tarsos), abrasiones en la parte final de los metatarsos y algunas ampollas grandes
en los nudillos. En la foto 2 se evidencia enrojecimiento en la zona del empeine
(tarsos y metatarsos) al igual que en el borde externo del pie, con especial énfasis
en el dedo pulgar.
En la foto 3 se evidencian ampollas abiertas en la zona de los metatarsos y algunas
abrasiones en los nudillos. La foto 4 muestra enrojecimiento en el empeine (tarsos)
y en el borde externo del pie, además de abrasiones leves en los nudillos.
La foto 5 muestra una ampolla abierta en el nudillo del dedo índice y una abrasión
en el tarso del mismo dedo. La foto 6 evidencia hinchazón y enrojecimiento en el
empeine (escafoides) y algunas abrasiones en las falanges.
7.1.4 investigación interdisciplinar
Con el fin de hallar soluciones a los diversos sub problemas que surgieron a partir
de lo analizado anteriormente, se realizo una investigación con profesionales de
diferentes disciplinas asociadas al contexto del problema. A partir de dicha
investigación se realizaron una serie de tablas que sintetizan la información
obtenida.
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Tabla 6. Investigación desde la medicina
Investigación desde la medicina

Tabla 7. Investigación desde el área deportiva
Investigación desde el área deportiva
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Tabla 8. Investigación desde la biomedicina
Investigación desde la biomedicina

Tabla 9. Investigación desde la práctica de fabricación
Investigación desde la práctica de fabricación
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7.1.5 Árbol de causas y efectos
Figura 22. Árbol de causas y efectos
Árbol de causas y efectos

Nota. El árbol de causas y efectos es una herramienta mediante la cual se visualizan
las situaciones relacionadas con el problema principal. De esta manera, se podrá
entender la problemática desde su origen dentro del contexto de los sub problemas
que la componen. Ver anexo B.
7.1.6 Necesidades del usuario
Tras un proceso de análisis del funcionamiento de los distintos mecanismos
involucrados en el juego, y teniendo en cuenta la encuesta realizada a los jugadores
de la selección Colombia de Rugby subacuático, además de la evidencia
recolectada durante el proceso de observación directa, se pudieron inducir algunos
aspectos a resolver de gran importancia para solucionar la problemática principal
del proyecto. Estos aspectos se traducen como necesidades del usuario y son
fundamentales para ofrecer una experiencia de uso ideal frente al objeto a
desarrollar en el proyecto, ya que, resolviendo dichas necesidades, se podría
mejorar el desarrollo de la actividad deportiva.
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Las lista de necesidades ayudará a dimensionar de manera mas precisa la relación
que tengan al convertirlas en atributos y próximamente en requerimientos, los
cuales constituirán la guía de lo que deben tener o ser las aletas a diseñar.
Tabla 10. Tabla de necesidades
Tabla de necesidades

7.1.7 Diagrama de posibles soluciones
Figura 23. Diagrama de soluciones
Diagrama de soluciones
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En el diagrama de posibles soluciones se pueden detallar las interpretaciones que
se le dieron a algunos de los problemas determinados con anterioridad, esto desde
las distintas áreas de conocimiento investigadas. las soluciones a cada problema
atraviesan por un área determinada como confort (haciendo referencia a los factores
que afectan a la comodidad del deportista durante el uso de aletas) y el performance
(enfocado principalmente al desempeño del objeto durante la actividad).
7.1.8 Atributos
Tabla 11. Lista de necesidades y atributos 1
Lista de necesidades y atributos 1
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Tabla 12. Lista de necesidades y atributos 2
Lista de necesidades y atributos 2

A partir de las necesidades encontradas se asignaron atributos que indican las
propiedades que deberá tener el objeto a diseñar para dar cumplimiento a cada uno
de los ítems.
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7.1.9 Análisis biótico
La biomímesis busca dar solución a un problema imitando la manera en la que la
naturaleza lo resuelve en su propio contexto. En el diseño, la biomímesis se usa
como herramienta para generar conceptos y soluciones a una problemática. En el
caso del presente proyecto, la problemática principal se desarrolla en un contexto
acuático, por esta razón se analizan especies acuáticas que desarrollen actividades
similares para encontrar la manera de imitar dichos comportamientos y
representarlos en un objeto. Los elementos a analizar son las dinámicas embebidas
en el deporte que puedan ser solucionadas desde la imitación de la naturaleza,
como por ejemplo, la velocidad en el nado, la fuerza en el nado, la capacidad de
virar en el agua y demás características que algunos los animales poseen desde el
inicio de su existencia.
Tabla 13. Animales marinos según su velocidad
Animales marinos según su velocidad

Nota. Tomado de: de Aquarium Costa de Almeria, DePeces por German Portillo,
https://www.depeces.com
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Figura 24. Análisis Orca
Análisis Orca

Nota.
Tomado
de:
Pinterest.
https://co.pinterest.com/pin/174092341834552230/

Por

Pinterest

Figura 25. Análisis pato
Análisis pato

Nota.
Tomado
de:
Pinterest.
Por
Pinterest
https://co.pinterest.com/search/pins/?q=duck&rs=typed&term_meta%5B%5D=duck
%7Ctyped
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Figura 26. Análisis tiburón Mako
Análisis tiburón Mako

Nota.
Tomado
de:
Pinterest.
https://co.pinterest.com/pin/2674081004236920/

Por

Pinterest

De las distintas especies analizadas se pueden tomar rasgos que ayudan a
potenciar las funciones implicadas en el desarrollo de la actividad deportiva,
tomando características de la forma de algunos de sus elementos y de la estructura
o la composición de sus mecanismos.
Adicional al trabajo individual desarrollado de búsqueda en internet, se optó por
encontrar a un experto en el área de la biología y especies marinas para aclarar lo
que se pudo observar previamente y encontrar soluciones a situaciones que puedan
estar relacionadas con el deporte.
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Tabla 14. Investigación desde la biología
Investigación desde la biología

Junto a la entrevista con la bióloga y el análisis que se realizó mediante una
búsqueda en internet, se sintetizaron algunas conclusiones a las que se llegaron
tras ambos ejercicios. Dichas conclusiones serán tomadas en cuenta para el
desarrollo de una propuesta de diseño con el fin de potenciar las características del
elemento a desarrollar.
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Figura 27. Soluciones desde la biomimética
Soluciones desde la biomimética

Nota.
Tomado
de:
Pinterest.
https://co.pinterest.com/pin/2674081004236920/
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Por

Pinterest

7.1.10 Investigación y definición de materialidad
Teniendo en cuenta los atributos que debe tener el prototipo se realizó la tabla de
clasificación de atributos, que ayuda a lograr un proceso de toma de decisiones
centrada en las necesidades del usuario, esta funciona como eje principal para la
selección y determinación de materiales a emplear en el objeto a fabricar. A partir
de las recomendaciones de los profesionales en distintas áreas de conocimiento,
se pudo complementar la información competente para generar distintas opciones
de materialidad que se podrían usar en las aletas a diseñar.
Tabla 15. Lista de clasificación de atributos
Lista de clasificación de atributos

Para visualizar de forma integral las características de los distintos materiales más
adecuados respecto a los atributos que deben cumplir, se realizo un diagrama que
expresa las ventajas y desventajas del uso de cada uno para la fabricación del
prototipo, para después realizar una ponderación de dichas características con la
finalidad de obtener una determinación frente a la materialidad de las aletas.
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Tabla 16. Comparación de materiales
Comparación de materiales

Finalmente teniendo en cuenta las características del diagrama anterior se realizará
entonces la elección de materiales para el zapato. Además se hará la ponderación
de la materialidad de la pala frente a las características de cada material.
Figura 28. Análisis materialidad de la pala
Análisis materialidad de la pala

Nota. Debido a que el proyecto no plantea hacer una búsqueda extensa de
materiales, la materialidad, se buscó respecto a las características necesarias para
el desarrollo del prototipo. Las opciones eran reducidas, por lo que solo se
analizaron las propiedades con el fin de saber si funcionaban adecuadamente.
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Tabla 17. Análisis materialidad del zapato
Análisis materialidad del zapato

7.1.11 Lista de requerimientos
Finalmente tras hacer una selección de materiales y diferentes sistemas que den
cumplimiento a los atributos del objeto, se generó una lista de requerimientos de
diseño que funcionarán como guía durante la bocetación y generación de
alternativas en la fase de conceptualización.
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Tabla 18. Lista de necesidades, atributos y requerimientos
Lista de necesidades, atributos y requerimientos
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7.2 FASE 2 CONCEPTUALIZACIÓN
Esta fase tiene como objetivo la concepción de una propuesta de diseño que dará
solución a las necesidades del usuario previamente establecidas en la etapa
anterior. La propuesta pasará por un proceso creativo donde se tomarán aspectos
estéticos y formales que enriquezcan el diseño final, además de complementarse
con características de las demás alternativas de diseño generadas. La propuesta
diseñada responderá de una manera eficiente con los atributos de diseño requeridos
para brindar una buena experiencia de uso y el correcto desarrollo de la actividad
deportiva.
7.2.1 Moodboard
Para dar inicio a la fase de conceptualización se realizaron dos moodboard a partir
de diversos referentes estéticos, que funcionarán como guía frente a las
características formal estéticas de cada una de las alternativas de diseño. Los
moodboard están divididos entre referentes bióticos y referentes desde el diseño de
producto.
Figura 29. Moodboard referentes bióticos
Moodboard referentes bióticos

Nota.
Fotografías
adaptadas
https://co.pinterest.com/andres_ortizg/biomimesis/
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de

Pinterest.

Figura 30. Moodboard referentes diseño de producto
Moodboard referentes diseño de producto

Nota.
Tomado
de:
Pinterest.
https://co.pinterest.com/andres_ortizg/biomimesis/

Por

Pinterest

7.2.2 Alternativas de diseño
Después de visualizar el moodboard se procedió de manera individual a realizar la
generación de bocetos y la especificación de los mismos para comunicar de manera
detallada cada una de las propuestas.
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Figura 31. Alternativa 1
Alternativa 1

Figura 32. Alternativa 2
Alternativa 2
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Figura 33. Alternativa 3
Alternativa 3

Figura 34. Alternativa 4
Alternativa 4
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Figura 35. Alternativa 5
Alternativa 5

Figura 36. Alternativa 6
Alternativa 6
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Figura 37. Alternativas de zapatos 1
Alternativas de zapatos 1

Figura 38. Alternativas de zapatos 2
Alternativas de zapatos 2
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Una vez realizadas las alternativas de diseño, se analizaron conjuntamente para
determinar aquellas que cumplían de manera más adecuada los requerimientos de
diseño. Lo anterior, con el objetivo de mantener únicamente las propuestas más
precisas frente a la resolución de la problemática. Dicho proceso de tamizaje se hizo
de manera analítica y comparativa, por lo que no se precisó el uso de ningún tipo
de matriz. Las propuestas resultantes del tamizaje son 1,2,4 y 5.
Figura 39. Tamizaje de alternativas de pala
Tamizaje alternativas de pala

7.2.3 Experimentación
Tras haber seleccionado las primeras alternativas de diseño a evaluar, se realizaron
una serie de experimentos con los cuales se busca comprobar la funcionalidad y
propiedades de cada diseño. Por medio de fotos y videos, se documentaron los
fenómenos positivos y negativos de cada propuesta, esto con el fin de,
posteriormente, generar una hibridación donde se pueda gestionar un diseño final
con las mejores características de cada propuesta inicial.
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Para ejecutar los experimentos se desarrollaron modelos tanto de la pala como del
zapato. Dicho modelos fueron fabricados en fibra de vidrio regular, resina epóxica y
porcelanicrón para el caso de las palas. Para la plantilla del zapato se utilizó goma
eva para simular las capas de neopreno.
Figura 40. Modelos de palas a escala
Modelos de palas a escala

Figura 41. Modelos de plantillas a escala
Modelos de plantillas a escala
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7.2.3.1 Experimento estabilidad de la pala
Este experimento busca comprobar la manera en que las palas realizan el
movimiento de ondulación, la magnitud de la ondulación misma de la pala, la
inclinación lateral que pueda llegar a tener y la posibilidad de zigzagueo durante el
movimiento. El experimento se realizó sujetando la zona inferior de la pala con
ambas manos, posteriormente se ejerció una fuerza hacia arriba y hacia abajo,
buscando imitar el movimiento ondulatorio que se realiza en el rugby subacuático.
Ver anexo C.
Tabla 19. Experimento estabilidad pala A1
Experimento estabilidad pala A1

Tabla 20. Experimento estabilidad A2
Experimento estabilidad A2
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Tabla 21. Experimento estabilidad D1
Experimento estabilidad D1

Tabla 22. Experimento estabilidad D2
Experimento estabilidad D2

7.2.3.2 Experimento corte lateral de agua
El experimento busca comprobar la facilidad con la que las distintas propuestas
realizan el corte de agua lateral, esto con el fin de determinar que pala podría
facilitar los movimientos de viraje y no llegar a hacer un impedimento para el
desarrollo de la actividad deportiva. Este ejercicio se realizó sujetando las palas
desde su parte inferior y moviéndolos de lado a lado, realizando así un corte de
agua con el lateral de la pala. Ver anexo C.
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Tabla 23. Experimento corte de agua 1
Experimento corte de agua 1
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Tabla 24. Experimento corte de agua 2
Experimento corte de agua 2

7.2.3.3 Experimento direccionamiento de agua
Este experimento busca comprobar la manera en la que cada propuesta de diseño
realiza el direccionamiento del agua, de esta manera se podrá determinar que
propuesta esta aprovechando de una mejor manera el agua con la que se va
impulsar la pala. El experimento se llevará a cabo manchando con un poco de tinta
la superficie de la pala, posteriormente se realizara una imitación del movimiento
ondulatorio con las manos sujetando la pala, de esta manera se podrá ver la manera
en la que el agua se mueve bajo el modelo. Ver anexo C.
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Tabla 25. Experimento direccionamiento de agua A1
Experimento direccionamiento de agua A1

Tabla 26. Experimento direccionamiento de agua A2
Experimento direccionamiento de agua A1
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Tabla 27. Experimento direccionamiento de agua D1
Experimento direccionamiento de agua D1

Tabla 28. Experimento direccionamiento de agua D2
Experimento direccionamiento de agua D2

Tras haber realizado las distintas pruebas, se tomaron las dos palas que tuvieron
un mejor desempeño durante estos experimentos, esto con el fin de optimizar la
comprobación de resistencia de material en Software que se realizará
posteriormente. En este caso, las propuestas con mejor desempeño fueron la A2 y
la D1. La pala A2 demostró ser la propuesta con mejor direccionamiento de agua y
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estabilidad al realizar el movimiento ondulatorio, pero cuenta con la desventaja de
dificultar un poco el corte lateral de agua. La propuesta D1 evidenció un buen
desarrollo del movimiento ondulatorio una facilidad para realizar el corte de agua, la
mayor desventaja de esta propuesta es el direccionamiento del agua, ya que no se
optimiza toda el agua que se encuentra bajo la pala.
Las alternativas de diseño seleccionadas serán analizadas junto a las pruebas de
resistencia de material en software, donde se analizará todos los criterios a evaluar
en conjunto a los atributos de diseño. Ver anexo C.
7.2.3.4 Experimento de confort
Para el experimento de confort se realizaron 4 plantillas de goma eva que simulaban
en textura y densidad las diferentes capas de neopreno como material original. El
desarrollo de la actividad se realizó calzando el pie sobre cada una de las plantillas
teniendo en cuenta las diferentes percepciones del usuario de prueba frente a la
sensación de confort en los puntos del empeine y bajo los dedos. Este experimento
se realizó con el fin de evaluar el apoyo plantar que daban cada una de las
propuestas para así a través de la simulación poder analizar las percepciones de
usuario y definir una de las propuestas como final. Ver anexo D.
Figura 42. Experimento de confort
Experimento de confort

Nota. Este experimento no se realizó para la parte superior ya que para esa zona
se planteó un acolchado interno completo debido a que la capellada mimetiza la
forma del pie distribuyendo los puntos de presión de manera uniforme.
91

7.2.4 Análisis morfológico del zapato
Debido al amplio número de alternativas generadas para el zapato y teniendo en
cuenta que cada una cumple con los requerimientos de diseño, se realizó una matriz
que a partir de las características estético formales permitió el tamizaje de las
alternativas. Para dicho proceso se hizo comparación de los moodboard y las
alternativas de zapato para determinar aquellas que representan de mejor manera
la línea estética establecida para el diseño final.
Figura 43. Tamizaje alternativas de zapato
Tamizaje alternativas de zapato

7.2.5 Comprobación de piezas en software
La comprobación de resistencia a través del software Solid Works se realizo con el
objetivo de verificar como el cambio de forma de la pala podría llegar a afectar la
resistencia de la pala, pues aunque la fibra de vidrio es un material lo
suficientemente resistente para el desarrollo de aletas para rugby subacuático, las
propuestas de palas que se plantean establecen un cambio relevante en cuanto a
la forma. Es por lo anterior que la comprobación de la resistencia de las palas es
importante para el desarrollo del proyecto.
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Para la comprobación de resistencia de las palas se aplicó la fuerza de 40 N (Fuerza
aproximada de la patada de un nadador de 1.83 metros de estatura). Según los
resultados de la comprobación ambas palas son aptas para el desarrollo de la
actividad ya que su morfología no afecta las propiedades del material por lo que
además de ser adecuada para la actividad será durable y confiable para los
jugadores. Ver anexos E - F.
Figura 44. Análisis de resistencia pala A2
Análisis de resistencia pala A2
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Figura 45. Análisis de resistencia pala D1
Análisis de resistencia pala D1

También se realizó una comprobación respecto al borde de protección actual
comparado con el borde diseñado para las propuestas que básicamente difieren en
cuanto a geometría pues aunque ambos usan una cámara de aire para proteger la
pala, el borde actual tiene un cámara de aire circular y un acabado externo redondo,
mientras que el borde propuesto para este proyecto tiene una cámara de aire
triangular y un borde con la misma forma que hipotéticamente ofrece un grado de
protección mayor ya que el triangulo ofrece mayor resistencia a la deformación
frente al circulo. De igual manera el acabado mas afilado corta el agua de manera
mas fluida respecto al borde actual de acabado redondeado. Ver anexos H - G
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Figura 46. Análisis de tensiones borde protector propuesto escala real
Análisis de tensiones borde protector propuesto escala real

Figura 47. Simulación de deformaciones del borde protector propuesto
Simulación de deformaciones del borde protector propuesto
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Figura 48. Análisis de tensiones borde protector actual escala real
Análisis de tensiones borde protector actual escala real

Figura 49. Simulación de deformaciones del borde protector actual
Simulación de deformaciones del borde protector actual
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Como se puede evidenciar en las gráficas aunque los dos elementos analizados
cumplen con la función de proteger la pala absorbiendo la energía de los impactos
gracias a la cámara de aire. Se puede evidenciar una diferencia en los resultados
de ambos análisis, pues el borde de geometría triangular transmite menos tensiones
hacia el área de sujeción de la pala absorbiendo gran parte de la energía de impacto
en la parte exterior y la cámara de aire, dando como resultado entonces una mejor
protección de la pala.
7.2.6 Ponderación de alternativas
Finalmente se realizó la ponderación de las alternativas tanto de pala como de
zapato para determinar la propuesta final de diseño. Para cada ponderación se
realizo una matriz propia que fue calificada según el cumplimiento de cada uno de
los atributos y requerimientos de diseño, para lo que fueron utilizados los resultados
de las comprobaciones y la experimentación.
Figura 50. Ponderación final alternativas de pala
Ponderación final alternativas de pala
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Figura 51. Ponderación final alternativas de zapato
Ponderación final alternativas de zapato
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7.2.7 Propuesta de diseño final
Figura 52. Propuesta de diseño
Propuesta de diseño

7.3 FASE 3 PROTOTIPADO
Tras haber diseñado una propuesta, la cual cumple con los requerimientos de
diseño planteados con anterioridad, se procedió a especificar cada una de las
piezas y procesos de fabricación, esto con el fin de tener claridad y orden frente del
fabricación del prototipo
7.3.1 Documentación técnica de la propuesta
Como especificación de la propuesta de diseño se desarrolló la documentación
técnica requerida para la fabricación del prototipo. Tales son, planos técnicos de
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cada una de las piezas, rendimiento de material, costos y el diagrama de flujo donde
se especifican los procesos de fabricación. Ver anexos I – K.
7.3.1.1 Planos técnicos
Figura 53. Diagrama de piezas
Diagrama de piezas

Figura 54. Plano pala derecha
Plano pala derecha
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Figura 55. Plano capellada derecha
Plano capellada derecha

Figura 56. Plano soporte talón
Plano soporte talón
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Figura 57. Plano soporte superior
Plano soporte superior

Figura 58. Plano soporte trasero
Plano soporte trasero
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Figura 59. Plano borde protector
Plano borde protector

Figura 60. Plano venas estructurales
Plano venas estructurales
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Figura 61. Plano plantilla derecha
Plano plantilla derecha

7.3.1.2 Tabla de costos
En la siguiente tabla se especifican los costos de fabricación de la propuesta
planteada con los materiales, maquinaria y procesos definitivos, que difieren de lo
realizado para la fabricación del prototipo presentado en este proyecto, para el cual
se usaron materiales y procesos sustitutos debido a su dificultad de realización para
un único elemento. Ver anexo L.
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Tabla 29. Tabla de costos
Tabla de costos

7.3.1.3 Rendimiento de materias primas
Figura 62. Rendimiento capellada
Rendimiento capellada
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Figura 63. Rendimiento plantilla
Rendimiento plantilla

Figura 64. Rendimiento soportes trasero y superior
Rendimiento soportes trasero y superior
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Figura 65. Rendimiento plantilla
Rendimiento plantilla

7.3.1.4 Diagrama de flujo
Figura 66. Diagrama de flujo
Diagrama de flujo

Nota. Ver anexo N.
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7.3.2 Desarrollo de prototipo
A continuación se documenta el proceso de prototipado llevado a cabo para la
elaboración de la propuesta, se pueden evidenciar los procesos desde el
dimensionamiento de las materias primas hasta el ensamblado de las piezas.
Figura 67. Moldes de yeso
Moldes de yeso

Nota. Primero se realizaron un par de moldes del pie de un deportista talla 44 para
hacer ajustes a la horma.
Figura 68. Encintado de horma
Encintado de horma

Nota. A partir de los moldes de yeso se ajustaron las medidas de la horma usando
plastilina. Seguidamente, se cubrió de cinta para sacar los moldes.
108

Figura 69. Corte moldes de cartón
Corte moldes de cartón

Nota. Mientras se cortaban los moldes se recorto una pala provisional de cartón
para el modelo de comprobación. Igualmente se hizo una prueba de pegantes en
distintos materiales y se marco el primer molde de la capellada en cartón para
posteriormente hacer el zapato en goma eva.
Figura 70. Prueba de zapato y marcado de tela
Prueba de zapato y marcado de tela

Nota. Teniendo el corte de goma eva se cerró sobre una suela de cartón con el fin
de visualizar y probar el zapato del prototipo. Habiendo aprobado entonces el zapato
se marcó el molde de la capellada sobre la lona morral (lona usada para el modelo)
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Figura 71. Corte de piezas
Corte de piezas

Nota. Teniendo las piezas marcadas en los textiles (lonas y neopreno) se cortaron
y ajustaron con alfileres para pasarlas a la maquina de coser.
Figura 72. Unión de piezas
Unión de piezas

Nota. Ya en la maquina de coser se pasaron las costuras para unir las piezas de
lona y el recubrimiento interno en neopreno. Por otro lado se usó pegante industrial
para terminar los niveles de la plantilla. También se pasó una costura entre la
plantilla y la suela para lograr mejor sujeción.
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Figura 73. Ensamble del modelo
Ensamble del modelo

Nota. Finalmente se colocaron las medias de compresión sobre los moldes de yeso
para calzar el modelo y verificar que todas las piezas calcen. Habiendo verificado el
modelo se procedió entonces a fabricar el prototipo.
Figura 74. Fabricación de zapato final
Fabricación de zapato final

Nota. Para el prototipo se realizó el zapato con la compañía de un fabricante de
calzado, usando las herramientas y maquinarias adecuadas para tener un prototipo
con los acabados óptimos para su correcto funcionamiento.
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Figura 75. Ensamble del zapato
Ensamble del zapato

Nota. Teniendo el zapato terminado se pegó la suela de caucho. Dicha suela
funciona como medio para una buena adhesión entre el zapato y la pala dado que
para el prototipo no fue posible fabricar la pieza “base de caucho vulcanizado” de
manera que se representó haciendo un aglomerado de distintas laminas de caucho.
Figura 76. Corte de pala y pegado del vinilo
Corte de pala y pegado del vinilo

Nota. En cuanto a la pala, para el prototipo se buscó una mono aleta de fibra de
vidrio que tuviera un degradado de material similar al propuesto debido a la dificultad
para acceder a los materiales para la fabricación de una lamina desde cero. De esa
manera se cortaron las palas y se diseño e imprimió sobre vinilo un patrón que
simulara a su vez la impresión sobre rígidos.
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Figura 77. Ajuste del vinilo
Ajuste del vinilo

Nota. Teniendo las palas y el vinilo listos se procedió a pegar el vinilo sobre las
palas. Posteriormente se marco el área de pega entre la pala y el zapato para
remover el vinilo de esas zonas con el fin de tener una mejor adhesión.
Figura 78. Pegado del zapato
Pegado del zapato

Nota. Seguidamente se pegaron los zapatos y las palas con pegante de cianocrilato.
Después de un tiempo de secado de 3 horas se pulieron los bordes con el fin de
obtener un acabado uniforme y dar la apariencia de una sola pieza.
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Figura 79. Pegado de borde y venas estructurales
Pegado de borde y venas estructurales

Nota. Finalmente se pegó la pieza inferior finalizando el aglomerado de laminas de
caucho. Igualmente se pego un borde de neumático a la pala que simula el borde
protector planteado en la propuesta. También se imprimieron en impresora laser y
material TPU las venas estructurales que fueron pegadas con pegante de
cianocrilato a las palas. Terminando así la fabricación del prototipo.
7.3.3 Prototipo terminado
Figura 80. Fotos prototipo 1
Fotos prototipo 1
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Figura 81. Fotos prototipo 2
Fotos de prototipo 2

Figura 82. Fotos prototipo 3
Fotos prototipo 3

Figura 83. Fotos prototipo 4
Fotos prototipo 4
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7.3.4 Soporte de talón
Debido a las dificultades respecto a la fabricación de la pieza base de caucho
vulcanizado que funciona como unión segura entre el zapato y la pala, se realizaron
una serie de renders con el fin de visualizar el sistema de sujeción y morfología
integral de la pieza original de la propuesta. Ver anexo J.
Figura 84. Render Soporte talón
Render soporte talón

Figura 85. Render ensamble pala soporte talón
Render ensamble pala soporte talón
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Figura 86. Render pala con soporte talón
Render pala con soporte talón

7.4 FASE 4 VALIDACIÓN DE PROTOTIPO
En esta etapa se sometió el prototipo a diversas pruebas físicas con la finalidad de
comprobar su eficiencia frente a los factores de performance y confort. Dichas
pruebas se realizaron a partir de protocolos de comprobación para que los
resultados fueran medibles y objetivos. De igual manera teniendo en cuenta lo
arrojado durante las pruebas se realizaron ajustes para validar finalmente el
prototipo. Ver anexos O – P.
7.4.1 Comprobación de fuerza de empuje
Esta prueba tiene como objetivo comparar la fuerza de empuje del prototipo
desarrollado frente a las aletas de fibra existentes, y plantea como hipótesis que el
usuario tardará un tiempo menor o igual en hacer la trayectoria con el prototipo.
La prueba se realizo posicionando un jugador a media agua, seguidamente se dio
la indicación de salida para realizar un sprint de un punto A a un punto B. La salida
se hizo sin aceleración ni punto de apoyo.
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Figura 87. Secuencia comprobación fuerza de empuje con prototipo
Secuencia comprobación fuerza de empuje con prototipo

Figura 88. Secuencia comprobación fuerza de empuje con aletas actuales
Secuencia comprobación fuerza de empuje con aletas actuales
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Figura 89. Resultado comprobación fuerza de empuje con prototipo
Resultado comprobación fuerza de empuje con aletas actuales

Figura 90. Resultado comprobación fuerza de empuje con aletas actuales
Resultado comprobación fuerza de empuje con prototipo
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Tras analizar los resultados de la prueba de fuerza de empuje se identificó que el
deportista logró realizar el recorrido en un menor tiempo usando el prototipo versus
las aletas de fibra actuales, por lo que se pudo deducir que el prototipo proporciona
una mayor fuerza de empuje.
7.4.2 Comprobación estabilidad en la patada
Esta prueba tiene como objetivo evidenciar la estabilidad en la pala del prototipo
desarrollado al realizar la actividad de nado en técnica delfín y libre, y plantea como
hipótesis que el usuario tendrá estabilidad y control al efectuar una patada en ambas
técnicas.
La prueba se realizó posicionando el jugador a media agua y sobre la superficie en
distintas ocasiones. Seguidamente se le dio una señal para empezar a realizar
patadas en técnica libre y de delfín.
Figura 91. Secuencia comprobación estabilidad de la pala
Secuencia comprobación estabilidad de la pala
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Figura 92. Resultado comprobación estabilidad de la pala
Resultado comprobación estabilidad de la pala

Tras analizar los videos y sensaciones expresadas por el jugador se pudo identificar
que durante el uso del prototipo la patada es estable y no presenta zigzagueo o
torsión de tobillo, generando una mayor confianza en el jugador.
7.4.3 Comprobación cambios de dirección
Esta prueba tiene como objetivo comparar la maniobrabilidad del prototipo
desarrollado frente a las aletas de fibra actuales y plantea como hipótesis que el
usuario podrá realizar el recorrido más rápido y de manera más eficiente usando el
prototipo desarrollado respecto a las aletas de fibra de vidrio actuales.
La prueba se realizó ubicando en el fondo de la piscina 5 marcas que funcionaron
como guías para el cambio de dirección. Posteriormente, el jugador se sumergió y
realizo el recorrido haciendo cambios de dirección y de ritmo entre cada obstáculo.
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Figura 93. Resultado comprobación cambios de dirección con palas actuales
Resultado comprobación cambios de dirección con palas actuales

Figura 94. Resultado comprobación cambios de dirección con prototipo
Resultado comprobación cambios de dirección con prototipo
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Tras realizar la prueba, se pudo identificar que el prototipo tuvo un mejor desempeño
que las aletas de fibra actuales. En este caso, el prototipo proporciona una mayor
fuerza de empuje al realizar los cambios de dirección y cambios de ritmo, también
se pudo determinar que el prototipo no genera ningún impedimento para realizar
cortes de agua laterales y ubicar los pies para los cambios de dirección. Finalmente
se identificó que el prototipo genera una leve lentitud al realizar algunos
movimientos ya que el zapato tiende a llenarse de agua y volver mas pesado el
prototipo a diferencia de las aletas de fibra actuales, las cuales, al tener un zapato
de caucho permite mayor fluidez en el desplazamiento.
7.4.4 Test de confort
Esta prueba tiene como objetivo validar el confort del prototipo durante su uso y
plantea como hipótesis que el usuario podrá desarrollar la actividad de juego y
entrenamiento sin molestias o lesiones ocasionadas por el prototipo.
La prueba consiste en que el deportista realice un entrenamiento completo
utilizando el prototipo, esto permitirá identificar las marcas o molestias que este
pueda llegar a generar sobre los pies del usuario, finalizado el entrenamiento, se
tomará registro del estado de los pies y se procederá a realizar una encuesta de
percepción de confort durante el uso. Ver anexo P.

123

Tabla 30. Planilla diligenciada test de confort
Planilla diligenciada test de confort
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7.4.5 Análisis físico del prototipo
Durante el desarrollo de la prueba el prototipo sufrió fallas y adaptaciones a nivel
físico, por lo que se plantearon diversas hipótesis y por consiguiente ajustes a nivel
de materialidad y piezas buscando mejorar sobre dichas fallas y lograr validar
finalmente el prototipo.
Tabla 31. Observaciones del prototipo durante las comprobaciones
Observaciones del prototipo durante las comprobaciones
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7.4.6 Ajustes del prototipo
Finalmente se realizaron los ajustes pertinentes planteados con anterioridad, los
cuales fueron, la adición de venas estructurales en la parte inferior de la pala
aumentando igualmente el área de sujeción de las mismas y lijar la base del soporte
del talón. Los demás ajustes planteados están directamente relacionados con los
métodos de fabricación y/o cambios de materialidad y mecanismos, es por eso que
dichos ajustes no pueden ser desarrollados debido a las dificultades practicas y
económicas de su ejecución.
Figura 95. Prototipo con ajustes
Prototipo con ajustes

Los ajustes realizados a la pala demostraron una mejora leve frente a la carente
potencia en la patada negativa, por lo tanto se evidencia la necesidad de aplicar las
mejora en cuanto a la fabricación de la pieza pala.
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8. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante las comprobaciones del
desempeño de las aletas diseñadas, se pudo validar que el prototipo alcanza el
desempeño adecuado requerido por los jugadores elite de rugby subacuático
optimizando la energía empleada al realizar una patada durante el nado, de esa
manera se logra incrementar la fuerza de empuje requerida para desarrollar la
actividad deportiva.
A partir de las comprobaciones del prototipo, se evidenció que las aletas realizadas
ofrecen confort durante el desarrollo de la actividad deportiva y no conllevan
lesiones o dolor tras el uso prolongado de las mismas. Logrando diseñar un
elemento que responda a las necesidades de desempeño requeridas por jugadores
elite sin afectar las características de confort del mismo.
Durante la observación de las dinámicas del juego se pudo evidenciar como la
durabilidad de la pala está directamente relacionada con la protección de la misma,
ya que al recibir los constantes golpes a los que está expuesta, se pueden generar
micro fracturas que a su vez llegan a ocasionar fracturas parciales o totales del
elemento. Es por esto que, mediante distintas simulaciones realizadas, se validó
que el borde protector diseñado cumple con la capacidad de absorber los impactos
que las aletas puedan recibir durante la practica de la actividad, aislando la pala de
las lesiones que pueda sufrir incrementando la durabilidad del producto.
Las rupturas en los zapatos de las aletas ocurren debido a la cantidad de piezas y
uniones que estas posean, por lo que la morfología integral y las propiedades de
ensamble y sujeción planteadas en la pieza soporte de talón reducen la posibilidad
de rupturas y daños en puntos de unión, aumentando la durabilidad del objeto.
A partir de los estudios desarrollados sobre el desempeño deportivo que ofrecen
distintos tipos de aletas, se pudo validar que las aletas con pala de fibra de vidrio
ofrecen a los deportistas un mayor desempeño en cuanto a la velocidad y
aceleración. Es por lo anterior, que se determina continuar con el uso de la fibra de
vidrio como material para la fabricación de la pala, siendo esta la opción mas viable
para el desarrollo de unas aletas que requieren una alta capacidad de reacción y
fuerza de empuje. Además, de ofrecer un bajo costo frente a materiales con
propiedades mecánicas similares como la fibra de carbono.
Mediante un ejercicio de observación de la interacción de los jugadores con las
aletas desarrolladas se pudo determinar que estas representan una disrupción en
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cuanto a la estética del equipamiento para el rugby sub acuático, pues generan un
impacto positivo frente a la percepción del mismo por la comunidad de deportistas.
De acuerdo con el despegue del zapato ocurrido durante la ejecución de las
pruebas, se recomienda prolongar el área de sujeción del zapato evitando que este
termine en punta. Se recomienda realizar un degradado de grosor del material.
Teniendo en cuenta los ajustes que se debieron realizar durante el proceso de las
pruebas colocando ligas sobre el prototipo se pudo concluir que, el calce del zapato
debe ser mas ajustado al pie para evitar el uso de elementos adicionales para
generar sujeción.
Según la falencia detectada en las pruebas al realizar la patada negativa durante la
actividad de nado, se recomienda analizar la posibilidad de desarrollar una pala con
un degradado mas corto y mayor cantidad de capas, para aumentar la rigidez de la
fibra y la simetría de fuerzas al realizar la patada negativa y positiva.
Se debe ampliar el campo de investigación referente a la materialidad y procesos
de manufactura del zapato con el fin de mejorar las propiedades acuáticas y la
calidad del elemento.
Dado el caso de continuar con el desarrollo de nuevos prototipos, se determina la
necesidad de diseñar una horma que permita la elaboración de un zapato con las
características formales que se requieren para la practica del deporte, ya que estas
difieren de las hormas comerciales de calzado, las cuales están desarrolladas para
realizar un movimiento de marcha y cuentan con una estructura estrecha y estilizada
pensada principalmente desde la estética del calzado.
Durante la realización del trabajo se pudo evidenciar que el campo de investigación
referente al rugby subacuático es bastante reducido, y su vez la información
referente a los procesos y materiales para la manufactura de las aletas es reservada
por los pocos fabricantes, lo que dificultó la búsqueda de antecedentes y referentes
añadiendo cierto nivel de complejidad al desarrollo del proyecto.
La fabricación de las aletas de fibra de vidrio es y continua siendo una practica
artesanal, ya que depende completamente de la experticia y habilidad del técnico
que la realiza.
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A pesar de la complejidad frente al proceso de fabricación relacionado con la actual
pandemia, se pudo desarrollar un prototipo con el cual se lograron validar
satisfactoriamente los objetivos planteados a lo largo del proyecto.
Finalmente es gratificante para nosotros como diseñadores industriales haber
podido desarrollar un proyecto que aporta conocimiento e innovación a través del
diseño a un sector poco explorado en la industria deportiva.

129

REFERENCIAS
Abraldes, J. A., y Ferragut, C. (2010). Valoración de la velocidad de nado con
diferentes
aletas.
Cronos,
X(18),
77-84.
https://abacus.universidadeuropea.es/bitstream/handle/11268/3152/Kronos_1
8_9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Ccora, C. (2011). Parámetros de biomecánica y antropometría. Capacitación en
biomecánica y confort para la innovación en producto y en el proceso de diseño,
52.
Comité Olímpico Colombiano. (2019). Comité Olímpico Colombiano | El Club Orcas
de
Antioquia,
campeón
mundial
de
rugby
subacuático.
http://www.coc.org.co/all-news/el-club-orcas-de-antioquia-campeon-mundialde-rugby-subacuatico/
Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas. (s. f.). Underwater Rugby
International Rules. Recuperado 24 de febrero de 2021, de
https://www.cmas.org/underwater-rugby/about-2012032626
Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques. (2018). Underwater Rugby
International Rules: Vol. Version Se.
Del Pozo Talón, C. (2017). Diseño de una aleta versátil para diferentes tipos de
disciplina acuáticas [Trabajo de grado. Universitat Politécnica de Catalunya].
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/112559
El Espectador. (2019). Colombia es campeón mundial del rugby subacuático.
https://www.elespectador.com/deportes/otros-deportes/colombia-es-campeonmundial-del-rugby-subacuatico/
Federación colombiana de actividades subacuáticas. (2019). Elite 2019 | fedecas.
https://www.fedecas.org/rug-elite-2019
Fernández Martínez, F. de A. (2015). Periodization of apnea training [Tesis doctoral.
Universidad
de
Castilla-la
Mancha].
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/8632/TESIS Fernández
Martínez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
130

García Lopez, J. (2008). Dinámica de fluidos: el efecto del agua y del aire.
[Universidad
de
León].
https://www.researchgate.net/publication/309576394_Dinamica_de_fluidos_el
_efecto_del_agua_y_del_aire
Llana Belloch, S., Priego Quesada, J. I., Perez Soriano, P., & Lucas Cuevas, Á.
(2013). La investigación en biomecánica aplicada a la natación: evolución
histórica y situación actual Citius, Altius, Fortius, 6(2)-2013, pp. 97-141
http://cdeporte.rediris.es/revcaf/Numeros%20de%20revista/Vol%206%20n2/V
ol6_n2_Llana_Priego.pdf
Martinez, M., y Aguado, X. (1991). La ergonomía, otro campo de aplicación de la
biomecánica.
Apunts,
24,
79-86.
https://revista-apunts.com/wpcontent/uploads/2021/01/Apunts-024-CAST.pdf
Olaso, J. (2011). Ergonomía aplicada al calzado. 44.
Quintero, A. L. G. (2017). Aletas para Rugby Subacuático «MAKARA» [Universidad
Católica
de
Pereira].
https://repositorio.ucp.edu.co/bitstream/10785/5320/6/Articulo de grado.pdf
Robles Corpa, A. (2015). Diseño de perfiles aerodinámicos mediante metodología
inversa [Universidad de Sevilla]. https://idus.us.es/handle/11441/30746
Sánchez Ramos, M. E. (2012). Design Concept: Theoretical Considerations. Insigne
Visual,
01(4),
9.
http://www.apps.buap.mx/ojs3/index.php/insigne/article/viewFile/1408/1026
Sánchez Ruano, D. (2019). La Biomímesis: más que una herramienta de inspiración
para el Diseño. Artificio, 1(1), 24-36. https://revistas.uaa.mx/
Viladot Voegeli, A. (2003). Anatomía funcional y biomecánica del tobillo y el pie.
Revista española de reumatología: Órgano Oficial de la Sociedad Española de
Reumatología, 30(9), 469-477. https://www.elsevier.es/es-revista-revistaespanola-reumatologia-29-articulo-anatomia-funcional-biomecanica-deltobillo-13055077

131

ANEXOS
Anexo A. Encuesta selección Colombia de rugby subacuático (ver archivo
adjunto)
Anexo B. Árbol de causas y efectos (ver archivo adjunto)
Anexo C. Experimento palas a escala (ver archivo adjunto)
Anexo D. Experimento de confort (ver archivo adjunto)
Anexo E. Análisis en software de resistencia de la pala D1 (ver archivo
adjunto)
Anexo F. Análisis en software de resistencia de la pala A2
adjunto)

(ver archivo

Anexo G. Análisis borde protector actual (ver archivo adjunto)
Anexo H. Análisis borde protector nuevo (ver archivo adjunto)
Anexo I. Planos técnicos (ver archivo adjunto)
Anexo J. Modelado soporte de talón (ver archivo adjunto
Anexo K. Modelado venas estructurales (ver archivo adjunto)
Anexo L. Costos (ver archivo adjunto)
Anexo M. Rendimiento de material (ver archivo adjunto)
Anexo N. Diagrama de flujo productivo (ver archivo adjunto)
Anexo O. Evidencia de validación de prototipo (ver archivo adjunto)
Anexo P. Fichas de registro de validación (ver archivo adjunto)
Anexo Q. Fotos de prototipo (ver archivo adjunto)

132

