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Resumen 

 

El presente Trabajo Fin de Grado de la titulación de Ingeniería de Diseño Industrial y 

Desarrollo del Producto, corresponde al desarrollo de unas aletas de natación de 

geometría variable que permiten ser utilizadas en los cuatro estilos de natación existentes: 

crol, espalda, mariposa y braza. 

Las aportaciones principales de las presentes aletas, son la utilización de estas en los 

cuatro estilos de natación, así como la mejora y perfeccionamiento de la técnica de 

natación, mejorando la aptitud física del nadador. 

En el primer capítulo del actual documento se comienza con la introducción al mundo de 

la natación, describiendo detalladamente las funciones y componentes de las aletas, así 

como los distintos estilos de natación existentes y las fuerzas que actúan sobre el nadador. 

Posteriormente, se realiza un estudio del arte donde aparecen las patentes tanto nacionales 

como internacionales más representativas del estudio en cuestión, y un estudio de 

mercado donde se analizan todas las aletas de natación existentes en el mercado actual.  

Una vez se conoce la base, se llega a la conclusión de la carencia actual de unas aletas de 

natación multipropósito que permitan ser utilizadas para todos los estilos de natación, 

recalcando el uso de estas para el estilo braza al ser prácticamente inexistente el desarrollo 

de unas aletas para este estilo.  

Con ello, se comienza a desarrollar el problema encontrado utilizando el software 

“Swumsuit”, que implementa un modelo de simulación humana en la natación que 

reproduce la geometría de un cuerpo humano a partir de diferentes segmentos corporales. 

Con las respectivas modificaciones en los segmentos corporales con el fin de encontrar 

la geometría óptima de las aletas de natación, el programa analiza las fuerzas del fluido 

sobre el cuerpo, suministrando los resultados sobre el ciclo del estilo de natación 

programado. 

A partir de los resultados obtenidos, se concluye que la geometría actual de las aletas 

convencionales no beneficia el ciclo de patada para el estilo braza, al ser este 

completamente distinto al resto. Esto provoca que los desplazamientos del agua al llevar 

las aletas sean mínimos, así como existir la posibilidad de riesgo de lesión. 

De este modo, se concluye que para el estilo braza se generará un modelo que posea la 

zona de desplazamiento de agua de la aleta (la pala), perpendicular a la superficie del 

agua, lo que generará un mayor impulso, a la par que evitará la interferencia entre aletas 

cuando las piernas se encuentran completamente estiradas al final del ciclo de patada. 

Encontrada la geometría óptima de la aleta, se procede a generar los bocetos y el 

consiguiente diseño y desarrollo de detalle, donde se incluye el análisis de materiales, 

aspectos ergonómicos y el modelado 3D y renderizado del producto. 

Una vez se ha generado el modelo y se han descrito los componentes de la aleta, quedando 

esta compuesta por un calzante y una pala acoplables entre sí, se continua con el diseño 

definitivo donde aparecen los planos de fabricación de la aleta, el proceso de fabricación 

utilizado, así como la explicación del montaje del producto. 



Finalmente, tras la elaboración del presupuesto para una cantidad de 1000 unidades 

anuales, se solicita la Patente Nacional de la presente invención en la OEPM, concluyendo 

con el desarrollo del presente Trabajo Fin de Grado. 
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Abstract 

 

This Final Degree Project of the Industrial Design and Product Development Engineering 

degree, corresponds to the development of variable geometry swimming fins that can be 

used in the four existing swimming styles: crawl, backstroke, butterfly and breaststroke. 

The main contributions of these fins are the use of them in the four swimming styles, as 

well as the improvement of the swimming technique, enhancing the physical aptitude of 

the swimmer. 

The first chapter of the current document begins with the introduction to the world of 

swimming, describing in detail the functions and components of the fins, as well as the 

different existing swimming styles and the forces acting on the swimmer. 

Subsequently, an art study is carried out where the most representative national and 

international patents of the study appear, and a market study where all the swimming fins 

existing in the current market are analysed. 

Once the background was identified, it is concluded that there is a lack of multipurpose 

swimming fins on the market which could be used for all swimming styles, as the 

development of fins for the breaststroke style is practically non-existent. 

In order to address this gap, it begins to develop the problem found using the “Swumsuit” 

software, which implements a human simulation model in swimming that reproduces the 

geometry of a human body from different body segments. With the respective 

modifications in the body segments in order to find the optimal geometry of the 

swimming fins, the program analyses the fluid forces on the body, providing the results 

on the programmed swimming style cycle. 

From the results obtained, it is concluded that the current geometry of conventional fins 

does not benefit from the breaststroke kick cycle, since it is completely different from the 

rest of swimming styles. This implies that water displacements when wearing the fins are 

minimal, as well as there is a higher of risk of injury. 

In this way, for the breaststroke style, a model will be generated that possesses the zone 

of water displacement of the fin (the blade), perpendicular to the surface of the water, 

which will generate a greater impulse, while avoiding interference between fins when the 

legs are fully stretched at the end of the kick cycle. 

Once the optimal geometry of the fin is found, the sketches are drafted and the resulting 

design and development details are described, including the analysis of materials, 

ergonomic aspects and 3D modelling and product rendering. 

After the model was generated and the fin components were described, being composed 

of a foot pocket and a blade that can be attached to each other, the final project continue 

with the definitive design, where the fin's manufacturing plans appear, the manufacturing 

process used, as well as the explanation of the product assembly. 



Finally, after the preparation of the budget for 1000 units per year, the National Patent of 

the present invention is requested in the OEPM, concluding with the development of this 

Final Degree Project. 
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1.1. Justificación del trabajo fin de grado 
 

1.1.1. Análisis de la necesidad. ¿Para qué sirven las aletas de natación? 
 

Según la Real Academia Española, una aleta es “un tipo de calzado en forma de aleta de pez 

que usan las personas para impulsarse en el agua, al nadar o bucear.”  (Española, 2019). Otra 

definición más completa podría ser la siguiente “Las aletas de natación son un accesorio u 

herramienta que se localiza en el pie, la cual ofrece un mayor desplazamiento y velocidad al 

nadador, a la par que mejora la aptitud física.” (Blog de natación). 

Desde principios de la edad moderna, se tiene constancia de la existencia de las aletas de 

natación, puesto que se pueden observar dibujos expuestos en el Códice Atlántico de Leonardo 

da Vinci. Pero fue en 1914 cuando se inventaron las aletas tal y como las conocemos 

actualmente, gracias al capitán de corbeta francés Louis Marie de Corlieu. El francés, patentó 

sus "paletas de propulsión" en el 1933, pero no fue hasta mediados del 1940, cuando se 

empezaron a comercializar en los Estados Unidos con el nombre de "swimfins". Estas fueron 

adquiridas principalmente por la armada para ser usadas por los buzos militares en la Operación 

Neptuno durante el desembarco en Normandía en 1944. 

Posteriormente, se creó la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas (CMAS), en el 

1959, con el fin de gestionar a través de más de 130 federaciones de los 5 continentes, la 

práctica, tanto recreativa como deportiva, de las actividades subacuáticas con aletas, como son: 

el buceo competitivo, la apnea, el hockey y rugby subacuático, la natación con aletas y la 

orientación subacuática.  

Como dato curioso, no fue hasta el año 1967 cuando se disputó el primer campeonato de Europa 

de natación con aletas, año en el que apareció la monoaleta. Y fue en el 1976, cuando se celebró 

el primer campeonato del mundo en Hannover (Alemania) (Hernández, i-Natación). 

 

1.1.2. Clasificación de las aletas de natación 
 

La clasificación de las aletas de natación, depende de multitud de parámetros, tales como, la 

disciplina en la que se use, el material empleado para su construcción, el tipo de calzante, la 

dureza de la aleta, su forma, etc. 

Sin embargo, uno de los aspectos que más influye a la hora de su diferenciación es el tamaño. 

Este parámetro permite catalogar las aletas, puesto que interviene en aspectos tan importantes 

como la efectividad del nado. Generalmente, cuanto más corta y dura es una aleta, se requiere 

un mayor esfuerzo a la hora de avanzar en el agua. Mientras que, a medida que la aleta aumenta 

en longitud, genera un mayor impulso, pero disminuye la frecuencia en el batido de piernas. La 

elección de una u otra dependerá del nivel técnico del nadador, del nivel físico y de la práctica 

a realizar (Hernández, i-Natación). 
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Teniendo en cuenta esto, se han clasificado de la siguiente forma: 

1) Dependiendo de la longitud 

 

a. Aletas cortas: Generan menos resistencia en el agua, lo que propicia una 

mayor frecuencia en el batido de piernas. Gracias a su menor longitud, la 

cual se puede observar en la ilustración 1, ayuda al nadador a practicar un 

ritmo y técnica de piernas más parecido al normal (sin aletas), pero ayudando 

a mantener la posición común en el nado. Están diseñadas para nadadores 

avanzados, puesto que se necesita de una mayor frecuencia de patada y de 

una técnica pulida para el avance. 

 

 

 

b. Aletas largas: Como bien se ha dicho antes, a medida que aumenta la 

longitud de la aleta, la frecuencia en el batido de piernas disminuye, pero 

mayor velocidad se puede alcanzar. Con este tipo de aletas, se corre el riesgo 

de sufrir lesiones en las rodillas o gemelos debido al aumento de la carga 

muscular que se necesita para moverlas. Las aletas mostradas en la ilustración 

2 se emplean comúnmente en buceo, submarinismo o apnea.  

 

 

Fuente: Imágenes Google 

Ilustración 1: Aletas cortas 

 

 

Ilustración 2: Aletas largas 
Fuente: Imágenes Google 
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2) Dependiendo de su dureza 

 

a. Aletas con pala rígida: Normalmente cuanto más larga sea una aleta, más 

rígida es y un mayor esfuerzo se requiere para moverla, pero a cambio 

proporciona un empuje mayor y por lo tanto mayor velocidad, como se ha 

explicado antes.  

 

b. Aletas con pala blanda: Principalmente las aletas con pala blanda están 

relacionadas con las aletas cortas, puesto que se necesita realizar 

movimientos breves y rápidos para el avance, por lo que el material para su 

fabricación no puede ser extremadamente duro, ya que se correría el riesgo 

de lesión. Como se ha comentado, la velocidad que se adquiere es menor que 

con las rígidas. 

 

3) Dependiendo del calzante 

 

a. Aletas con calzante abierto: Son las aletas de natación que tienen el extremo 

posterior abierto y sujetan el pie mediante una cinta a la altura del tendón de 

Aquiles. Este tipo de sujeción puede variar según el fabricante, siendo este 

ajustable mediante hebillas o tiras elásticas, tal y como se puede observar en 

la ilustración 3. 

                          

                  

b. Aletas con calzante fijo: Son aquellas que poseen la parte trasera 

completamente cerrada. La ilustración 4 refleja este tipo de aletas. 

 

 

 

Fuente: Imágenes Google 

Ilustración 3: Tipos de calzante abierto 

Ilustración 4: Tipo de calzante fijo 

Fuente: Imágenes Google 
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4) Otras variantes 

 

a. Monoaletas: Este tipo de aleta, como es la representada en la ilustración 5, 

fue diseñada para alcanzar mayores velocidades en determinados 

entrenamientos y competiciones. Principalmente, se suelen emplear en la 

práctica de apneas, buceo y en algunas disciplinas de natación con aletas. 

Suelen estar fabricadas en fibra de vidrio o fibra de carbono y cuentan con 

distinta flexibilidad. Aunque uno de los mayores problemas con estos 

materiales, es su fragilidad, por eso se suele emplear plásticos y gomas. 

Debido a su geometría, los pies quedan sujetos a una única pieza, donde se 

obliga al nadador a realizar un movimiento con ambas piernas, es decir, a 

realizar una patada de mariposa. El resto del cuerpo, también realiza un 

movimiento ondulatorio, muy parecido al nado de los delfines, con el fin de 

alcanzar una mayor hidrodinámica. Gracias a este tipo de aletas, se han 

llegado a registrar velocidades de hasta 12 km/h, la mayor registrada por una 

persona en el agua. 

                                         

      

b. Aletas para estilo braza: Este tipo de aletas están en pleno auge y 

principalmente son aletas cortas, con la característica de que pueden ser 

usadas para nadar el estilo braza, es decir, son válidas para los cuatro estilos 

de natación. Un ejemplo sería el de la ilustración 6 (Hernández, i-Natación).  

 

 

                                               

Ilustración 5: Monoaleta 

Ilustración 6: Aleta para estilo braza 

Fuente: Imágenes Google 

Fuente: Imágenes Google 
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Fuente: Elaboración propia 

1.1.3. Elementos básicos y materiales de las aletas de natación 
 

Las aletas de natación se componen de las siguientes partes representadas en la ilustración 7: 

 

 

           Ilustración 7: Partes de una aleta de natación 

 

Los materiales empleados para la fabricación de las aletas han evolucionado considerablemente 

desde sus inicios. Actualmente, la mayoría de aletas comerciales están compuestas por 

diferentes polímeros, tales como el poliuretano y el etilvinilacetato (EVA), los cuales están 

dotados de unas características físico-mecánicas excelentes. 

Generalmente, la parte de propulsión de la aleta, que es la parte de la pala, suele estar hecha 

con polipropileno, por su destacada ligereza y resistencia a agentes externos como el cloro, 

ozono o salitre. 

La parte del calzante e interior de la suela, suele estar fabricada por un elastómero flexible 

(goma termoplástica), para proporcionar una mayor comodidad al nadador. Los nervios 

laterales de la pala también están compuestos de este material. 

La rigidez de la pala está determinada tanto por el grosor, como por los nervios situados 

longitudinalmente paralelos al eje longitudinal del cuerpo del nadador (Hernández, i-Natación). 
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Fuente: Libro “Los estilos de Natación” 

 

1.1.4. Estilos de natación 
 

En este apartado, se detallarán los estilos de natación existentes, así como el problema 

detectado. Pero antes de comenzar con estos, se comentará brevemente lo que es la natación. 

Según la Real Academia Española, la natación es la "acción y efecto de nadar" y nadar es el 

hecho de "trasladarse en el agua, ayudándose de los movimientos necesarios, y sin tocar el suelo 

ni otro apoyo". 

Dicho de otro modo, "La natación es la habilidad que permite al ser humano desplazarse en el 

agua, gracias a la acción propulsora realizada por los movimientos rítmicos, repetitivos y 

coordinados de los miembros superiores, inferiores y el cuerpo, y que le permitirá mantenerse 

en la superficie y vencer la resistencia que ofrece el agua para desplazarse en ella" (Hernández, 

i-natación). 

En la natación, existen cuatro estilos: crol, espalda, braza y mariposa (Pérez, 2016). 

1) Crol 

 

El estilo crol, es el estilo que está considerado como el estilo más rápido en natación, 

hecho que se puede comprobar comparando las marcas o tiempos de competición de 

este estilo con las mismas distancias de los demás estilos (espalda, braza o mariposa). 

 

a. Posición del cuerpo 

El crol es un estilo donde los movimientos tanto de brazos como de piernas son 

alternativos. La posición del cuerpo (representada en la ilustración 8) es 

horizontal con las piernas extendidas, la cara dentro del agua y dirigiendo la 

mirada en diagonal hacia adelante y no directamente hacia el fondo (la superficie 

del agua aproximadamente rompe a la altura del inicio de los cabellos). Durante 

el nado, el cuerpo realiza unas oscilaciones en el eje longitudinal (rolido) que 

facilitará las acciones, tanto de los brazos como de la respiración. 

 

 

                                 Ilustración 8: Posición del cuerpo en estilo crol 
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b. Acción de las piernas 

La acción de piernas en el estilo crol, tienen un doble papel o función; por una 

parte, van a ser propulsoras, lo cual va a hacer que tengan una importante 

contribución a la efectividad del desplazamiento, y por otra parte van a ser 

equilibradoras o compensadoras de las acciones de los brazos y de la respiración. 

 

El movimiento de piernas es un movimiento alternativo, en donde podemos 

diferenciar dos fases, tal y como se observa en la ilustración 9; una fase 

ascendente, y una fase descendente, a través de las cuales se van a producir los 

efectos propulsivos y equilibradores del cuerpo. 

 

 

Como podemos ver, todos los movimientos de las acciones de las piernas se 

centran fundamentalmente en flexo-extensiones de las articulaciones de la 

cadera, rodilla y tobillo. Especial atención deberemos de prestar a las acciones 

de los tobillos, ya que de ellas va a depender en gran medida el resultado efectivo 

del movimiento; los tobillos deberán mantenerse de forma relajada para que se 

pueda culminar el movimiento del resto de la pierna en dicha articulación como 

si fuese un efecto de aleta. 

 

c. Acción de los brazos 

A la hora de analizar la acción de brazos en el estilo crol, nos encontramos con 

un movimiento alternativo, en donde podemos diferenciar dos grandes fases: 

una fase acuática, y una fase aérea. La primera, será la fase que ocasionará la 

propulsión y la segunda, simplemente es una fase de recobro del brazo para 

poder iniciar de nuevo una fase acuática.  

 

 

2) Espalda 

 

En este estilo el nadador está en posición dorsal o supina y consiste, al igual que el crol 

de frente, en una acción completa y alternativa de ambos brazos (brazada) y un número 

variable de batidos de piernas (patada). 

 

Fuente: Libro “Los estilos de Natación” 

Ilustración 9: Acción de las piernas en estilo crol 
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Fuente: Libro “Los estilos de Natación” 

a. Posición del cuerpo 

El cuerpo en el estilo espalda, ilustración 10, adopta una posición horizontal 

dorsal con las piernas extendidas donde los hombros deberán estar lo más cerca 

de la superficie, quedando las caderas ligeramente más bajas que los hombros. 

La cabeza debe de ir ligeramente flexionada hacia adelante, sin excederse en 

esta flexión para no perder la posición horizontal. Al igual que en el estilo crol, 

el cuerpo realiza la rotación en el eje longitudinal rotando todo el cuerpo y 

quedando la cabeza fija (rolido), acción determinante para realizar 

correctamente las acciones de los brazos. 

 

                           Ilustración 10: Posición del cuerpo en estilo espalda 

 

 

b. Acción de las piernas 

El movimiento de piernas en el estilo espalda, es muy similar a la acción de 

piernas en el estilo crol; igualmente consta de dos fases (ascendente y 

descendente), y su movimiento es alternativo, con la única diferencia que, en el 

caso de la espalda, la fase ascendente (extensión de la pierna) va a ser la fase 

más propulsiva, mientras que en el estilo crol, es la fase descendente la más 

propulsora. Al igual que en el estilo crol, es muy importante la acción de los pies 

en cuanto a que los tobillos deben de ir relajados, aspecto que hará que los pies 

roten ligeramente hacia adentro para una buena propulsión. 

 

Ilustración 11: Acción de las piernas en estilo espalda 
Fuente: Libro “Los estilos de Natación” 
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c. Acción de los brazos 

La acción de brazos en el estilo espalda, al igual que en el estilo crol, es una 

acción alternativa en donde encontramos dos grandes fases representadas por la 

ilustración 12: una fase acuática (propulsiva) y una fase aérea (recobro). La fase 

propulsiva tiene como objetivo el encontrar el resultado efectivo a través de la 

acción del brazo. 

 

 

3) Braza 

 

Es el más antiguo de todos ya que sus movimientos y postura son más naturales. A pesar 

de que su técnica ha evolucionado más rápido que el resto de los estilos se trata del más 

lento de los cuatro.  

En este estilo el nadador se encuentra en posición ventral y realiza movimientos de 

brazos y piernas simultáneos y simétricos. Los hombros y las caderas realizan un 

movimiento ascendente y descendente que, coordinado con el movimiento de brazos, 

permite realizar la inspiración. 

 

a. Posición del cuerpo 

En el estilo Braza, el cuerpo va a alternar la posición de "flexión" con la de 

"extensión" pasando de esta forma de una posición hidrodinámica (extensión) a 

otra donde el cuerpo ofrece la mayor resistencia al avance. Para comprender 

mejor este proceso se ha incluido la ilustración 13, donde en la parte izquierda 

de la imagen se representa la posición de "extensión" y la derecha la de "flexión". 

 

 

 

 

Ilustración 12: Acción de los brazos en estilo espalda 

Ilustración 13: Posición del cuerpo en estilo braza 

Fuente: Libro “Los estilos de Natación” 

Fuente: Libro “Los estilos de Natación” 
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b. Acción de las piernas 

La patada de braza se compone de una acción simultánea de las piernas, en 

donde diferenciaremos dos grandes fases: una fase flexión (preparación de la 

patada) y una fase de extensión (acción propulsiva). 

 

 

Tal y como se puede observar en la ilustración 14, en la fase de flexión, 

coinciden en el mismo movimiento una flexión de las caderas, de las rodillas y 

una rotación externa de los pies (al final).  

 

La fase de propulsión, representada por la ilustración 15, conlleva una extensión 

hacia atrás de las piernas con una rotación interna de los pies en el último 

momento de la patada, esta última acción es de mucha importancia para el 

resultado óptimo de la patada. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Acción de las piernas en estilo braza - Vista lateral 

Ilustración 15: Acción de las piernas en estilo braza - Vista trasera 

 

Fuente: Libro “Los estilos de Natación” 

Fuente: Libro “Los estilos de Natación” 
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c. Acción de los brazos 

El estilo Braza es el único estilo en donde la acción de los brazos es acuática; es 

decir, todos los movimientos de los brazos se efectúan sin sacarlos fuera del 

agua (en la natación competitiva se permite sacar los manos en el recobro). Así 

mismo, esta acción, que se puede observar en la ilustración 16, es simultánea, 

en donde se parte de una posición de los brazos estirados (1); a partir de ahí, los 

brazos se abren hacia afuera (2), para después, cambiar la orientación de las 

palmas de la mano y, mediante la flexión de los codos (3), acercar las palmas de 

la mano una hacia la otra (4). 

 

Hasta aquí, es la fase que denominaremos fase de flexión o propulsiva, la cual, 

en su último momento, dará paso a la fase de recobro; esta fase de recobro, parte 

de los dos brazos flexionados y consiste en realizar una extensión hacia adelante 

de los dos brazos de forma simultánea. 

 

4) Mariposa 

 

El estilo mariposa, dentro del aprendizaje de los estilos, supone el estilo que requiere 

una mayor coordinación y una mayor destreza en los movimientos, además de unos 

índices de fuerza mayores que en el resto de los estilos. 

 

En este estilo el nadador se encuentra en posición ventral. Tanto los movimientos de las 

piernas como de brazos son muy similares a los realizados en el estilo crol, pero de 

forma simultánea y con ligeras variaciones. Además, requiere una perfecta coordinación 

entre las extremidades superiores y las inferiores; éstas últimas realizan un movimiento 

similar al aleteo de los delfines, de ahí que también se le conozca como "estilo delfín". 

 

 

Ilustración 16: Acción de los brazos en estilo braza 

Fuente: Libro “Los estilos de Natación” 
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a. Posición del cuerpo 

Las acciones del estilo mariposa, en su conjunto, tienen una característica común 

que es la de los movimientos ondulatorios, reflejados por la ilustración 17; el 

movimiento global del cuerpo parte de la ondulación, yendo desde la cabeza, 

hasta las piernas. Este movimiento de hombros-cabeza sumado a la acción 

simultánea de las piernas es el principal generador de la oscilación que regirá 

todo el movimiento y posiciones del cuerpo que es la que va a coordinarse con 

el movimiento de los brazos y de las piernas. 

 

b. Acción de las piernas 

El movimiento de las piernas en el estilo mariposa, es una acción simultánea de 

las piernas, en donde podemos diferenciar una fase ascendente y una fase 

descendente, tal y como refleja la ilustración 18; al igual que en el estilo crol, la 

fase ascendente la podemos considerar como fase preparatoria y la descendente 

como fase propiamente propulsiva. 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Posición del cuerpo en estilo mariposa 

Ilustración 18: Acción de las piernas en estilo mariposa 

Fuente: Libro “Los estilos de Natación” 

Fuente: Libro “Los estilos de Natación” 
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c. Acción de los brazos 

La acción de los brazos en mariposa es una acción simultánea cuya ejecución va 

a estar condicionada por la propia limitación de movimientos que tiene la 

articulación de los hombros, y por la coordinación de los movimientos de 

respiración. 

 

 

En el estilo mariposa, existe una acción de brazos acuática (propulsiva) y una 

acción de brazos aérea (recobro); dentro de la acción acuática, podemos 

diferenciar dos grandes fases representadas por la ilustración 19, una fase de 

flexión (1), en donde los brazos efectúan una acción parecida a la acción de 

brazos en braza y una acción posterior de extensión (2), en donde los brazos, 

partiendo de la flexión anterior, realizan una extensión hacia atrás, la cual dará 

lugar al recobro de los brazos (3), fase que se hace costosa al pasar los dos brazos 

de forma simultánea hacia delante por fuera del agua. 

 
 

 

 

 

 

Ilustración 19: Acción de los brazos en estilo mariposa 

Fuente: Libro “Los estilos de Natación” 
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Fuente: Libro “Biomecánica” 

 

1.1.5. Biomecánica de la natación 
 

En este apartado, se tratará de analizar todas las fuerzas que actúan sobre el deportista durante 

sus evoluciones en el medio acuático. Estas fuerzas son las representadas en la ilustración 20 

(López, 2016): 

 

Ilustración 20: Fuerzas actuantes en un nadador 

 

1) Fuerza de gravedad o peso 

 

2) Fuerzas de flotación: 

 

a. Flotación estática o empuje hidrostático (EH): Es en la que se busca la suspensión 

horizontal del cuerpo sin realizar esfuerzo físico alguno. 

b. Flotación dinámica o empuje dinámico (ED): Es en la que es el esfuerzo de los 

miembros superiores y principalmente inferiores los que se encargan de 

mantener el cuerpo en posición vertical con la cabeza fuera del agua (Cubas, 

2011).  

 

3) Fuerzas de resistencia (FR): Según es aceptado por varios autores (Hay, 1978; 

Kreighbaum y Barthels, 1985; Maglischo, 1986; etc.) existen tres tipos de resistencia 

que, en orden de importancia, son: 

 

a. Resistencia de forma: Causada por el cuerpo, cuya forma no hidrodinámica va 

“apartando”, de forma brusca, el agua en su movimiento. 

b. Resistencia de oleaje: Fuerza ocasionada por cualquier cuerpo moviéndose a lo 

largo, a través o cerca de la superficie del agua y formando olas o elevando agua 

ante sus partes delanteras. 

c. Resistencia de rozamiento o de fricción: Causada por el rozamiento de la 

superficie corporal del deportista con las partículas del fluido por el que se 

desplaza, lo que produce que las capas de agua que se encuentran en contacto 

con el cuerpo fluyan más lentamente que las más alejadas.  
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4) Fuerzas propulsivas (FP): 

 

a. Generadas por los miembros superiores: 

o Fuerza propulsiva de arrastre o de resistencia: El movimiento hacia atrás 

a través del agua, de la mano (que ofrece una cantidad de resistencia de 

forma), produce una reacción de ésta en el cuerpo, causando un cambio 

en su posición de equilibrio (UGR). 

o Fuerza de sustentación: La otra fuerza producida por la mano del nadador 

es la fuerza de sustentación hidrodinámica, que se genera en dirección 

perpendicular a la del movimiento de la mano. Esta fuerza se explica por 

aplicación del principio de Bernouilli. 

 

b. Generadas por los miembros inferiores: 

o Movimientos oscilatorios hacia arriba y abajo, simultáneos o alternos: 

Entre estos se encuentran los batidos de crol, espalda y mariposa, en los 

cuales, se generan empleándose como superficies propulsoras los 

empeines y en menor medida, las plantas de los pies. 

o Movimientos de extensión hacia atrás: Es el caso de la patada de braza, 

parte más relevante en el desarrollo de este trabajo de fin de grado. La 

fase propulsiva de la patada de braza combina la extensión de caderas y 

rodillas, durante la cual se empuja el agua hacia atrás con la planta de los 

pies, a través de un barrido circular de éstos. 
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1.1.6. Acciones de los principales músculos en natación 
 

1) Crol 

 

a. Acción de brazos 

o Entrada: Deltoides, serrato anterior, pectoral menor, redondo mayor, 

tríceps braquial, pronador cuadrado, pronador redondo. 

o Agarre: Flexor largo y profundo de los dedos, palmar mayor, palmar 

menor, supinadores. 

o Tirón: Dorsal ancho, pectoral mayor, redondo mayor, bíceps braquial, 

tríceps braquial. 

o Empuje: Tríceps braquial, flexor largo profundo y superficial de los 

dedos, palmar mayor, palmar menor. 

 

b. Fase aérea 

o Recobro: Deltoides, pectoral menor, trapecio. 

 

c. Acción de piernas 

o Fase ascendente: Bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, 

glúteo mayor, gastronemio. 

o Fase descendente: Psoas iliaco, cuádriceps crural. 

 

 

2) Espalda 

 

a. Acción de brazos 

o Entrada: Deltoides, tríceps, trapecio, romboides. 

o Agarre: Flexor largo profundo y superficial de los dedos, palmares, 

deltoides, pectoral mayor, tríceps, dorsal ancho. 

o Tirón: Dorsal ancho, pectoral mayor, redondo mayor, bíceps braquial, 

tríceps, 1º y 2º radial. 

o Empuje: Tríceps, flexor largo profundo y superficial de los dedos, 

palmar mayor, palmar menor. 

 

b. Fase aérea 

o Recobro: Deltoides, serrato anterior, subescapular, pectoral menor, 

tríceps. 

 

c. Acción de piernas 

o Fase ascendente: Psoas iliaco, recto anterior, tríceps sural, cuádriceps, 

tibial posterior. 

o Fase descendente: Glúteos, bíceps femoral, semitendinoso, 

semimembranoso, tríceps sural. 
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3) Braza 

 

a. Acción de brazos 

o Deslizamiento: Deltoides, tríceps, serrato anterior, pectoral menor. 

o Agarre: Redondo mayor, pronadores y flexores de la mano, palmares, 

deltoides. 

o Tirón: Dorsal ancho, pectoral mayor, redondo mayor, bíceps braquial, 

trapecio. 

o Recobro: Tríceps, redondo mayor, deltoides. 

 

b. Acción de piernas 

Al ser esta parte en específico la más relevante respecto al trabajo fin de grado a 

desarrollar, se profundizará con mayor detenimiento esta sección. 

 

o Deslizamiento: Aductores, tríceps sural, cuádriceps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Recobro o flexión: Psoas iliaco, recto anterior, bíceps femoral, 

semitendinoso, semimembranoso, peroneos. 

 

 

          Ilustración 24: Psoas iliaco 

Ilustración 21: Aductor Ilustración 22: Tríceps sural Ilustración 23: Cuádriceps 

Ilustración 25 Recto anterior Ilustración 26: Bíceps femoral 
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o Propulsiva: Glúteos, aductor mayor, cuádriceps, tríceps sural, tibial 

anterior. 

 

 

                     Ilustración 30: Glúteos 

 

4) Mariposa 

 

El estilo es técnicamente similar al de crol, los músculos que intervienen son 

prácticamente los mismos (Galindo, 2016). 

 

 Todas las ilustraciones desde la 21 a la 32, proceden del libro “Anatomía aplicada” de Galindo, 

2016  

Ilustración 32: Tibial 

anterior 
Ilustración 31: 

Aductor Mayor 

Ilustración 27: Semitendinoso Ilustración 28: Semimembranoso Ilustración 29: Peroneos 
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1.1.7. Problema detectado 
 

El principal problema detectado ha sido el escaso número existente de aletas especializadas 

para el nado a braza, y la misma geometría empleada para ambos diseños, siendo muy similares. 

Tal y como se ha podido comprobar en el estudio de mercado realizado en el Capítulo 2: Estado 

del arte, actualmente únicamente se tiene constancia de la existencia de 2 aletas con las que se 

permite realizar la patada de braza. Como un breve resumen, estas son las aletas existentes para 

nadar a braza: 

 

1) Madwave – Positive Drive 

 

 

 

2) Finis – Positive Drive 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33: Madwave-Positive Drive 

Ilustración 34: Finis-Positive Drive 

Fuente: Imágenes Google 

Fuente: Imágenes Google 
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1.1.8. Conclusiones 
 

Las aletas de natación son un complemento fundamental en lo que al mundo acuático se refiere. 

Estas, interfieren cada día más en los deportes de agua, y su uso va incrementando 

exponencialmente a medida que pasan los años. Cada día, hay diferentes marcas con nuevos 

productos que pretenden hacerse un hueco en el mercado, por eso la innovación y el buen diseño 

son fundamentales a la hora de introducirse en este. El uso de las aletas de natación aporta una 

serie de ventajas e inconvenientes que influyen en el usuario que las va a utilizar. Estas, se han 

querido recoger en la siguiente tabla con el fin de facilitar su rápida visualización (Trajes 

neopreno, 2019): 

 

Ventajas Inconvenientes 

Aumento de fuerza y resistencia Posibles lesiones 

Mejora de la técnica Aparición de posibles ampollas y rozaduras 

Mayor flexibilidad de tobillos  

Incrementa la velocidad del nado  

Reduce el esfuerzo para avanzar  
 

Tabla 1: Ventajas e inconvenientes aletas de natación 

 

Como se ha comprobado, influyen una gran variedad de factores a la hora de escoger una aleta 

u otra, por lo que, a la hora del diseño, se deberán tener estos en cuenta. Gracias a este capítulo, 

se ha podido generar una amplia idea del entorno en el que se va a trabajar en este trabajo de 

fin de grado (TFG), con el fin de conocer la base del mundo de la natación para así poder 

entender el consiguiente desarrollo del problema detectado. 

 

1.2. Objeto 

 

El objeto de este trabajo de fin de grado es el diseño de unas aletas de natación que permitan 

ser usadas para el nado del estilo braza, con el fin de incrementar la carga de trabajo muscular 

y mejorar la técnica en el entrenamiento de este estilo, así como conseguir mayores velocidades 

para poder adaptarse mejor al ritmo de nado a la hora de competir.  

 

1.3. Alcance 

 

Lo que se pretende con este proyecto es elaborar toda la fase de diseño y desarrollo de producto, 

desde el bocetado y creación del modelo, hasta la elaboración del presupuesto.   

 



Diseño y desarrollo de unas aletas de natación 

23 
Jorge Morato Manzano 

Por ello, se pasarán por las fases de análisis del estado del arte, creación de bocetos, modelo 3D 

y renders, asignación de los materiales y procesos de fabricación idóneos, así como la 

elaboración del presupuesto en base a lo desarrollado anteriormente. 
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CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 
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2.1. Protección de la invención 

 

Con el fin de innovar y generar una nueva solución al problema planteado, se detallarán a 

continuación las patentes y modelos de utilidad existentes, recogidos en tres puntos distintos 

según la fuente de búsqueda. 

 

2.1.1.  INVENES: Invenciones en español 
 

1) Aletas de natación con geometría variable.  

 

Número de publicación: ES2691569 A1 (27.11.2018) 

También publicado como: ES2691569 B2 (24.05.2019) 

Número de Solicitud: P201800140 (12.06.2018) 

Solicitante: SWIMTONIC TECHNOLOGY S.L. (100.0%) (ES) 

Inventor/es: MONTERO DE JUAN, Fernando (ES); ARMISÉN BOBO, Pedro (ES);  

RECIO DÍAZ, María Del Mar (ES); MORENO - MANZANARO GUTIERREZ, Sofía (ES) 

 

Resumen: Aletas de natación con geometría 

variable, destinadas a la natación de 

entrenamiento y tonificación muscular en piscina, 

formadas por una pala, una calza y una contra 

aleta, donde esta última puede adoptar diferentes 

posiciones con respecto a la calza de modo que 

permite ejercitar tanto los músculos como sus 

antagónicos en las fases de natación. 

 

La contra aleta queda alojada en un cajeado o guía 

ubicado en la parte posterior y plantar de la calza 

que permite que deslice, con cierre de forma, 

garantizando diferentes posiciones entre sus dos 

extremos finales de carrera. 

 

Además, la contra aleta presenta un resalte en su 

superficie inferior que queda registrado en una 

abertura en la zona plantar de la calza de modo 

que garantiza un cierre de forma que permite el 

deslizamiento de la contra aleta, sin posibilidad 

de pérdida de la misma, así como garantiza las 

dos posiciones extremas o finales de carrera en el 

desplazamiento de la contra aleta respecto de la 

calza. 

 

Para definir las posiciones extremas de la contra aleta en su recorrido o carrera, el 

mecanismo cuenta con unos pasadores cilíndricos transversales que fijan la contra aleta a la 

calza en las posiciones extremas de la contra aleta en su desplazamiento o carrera. 

Ilustración 35: “Aletas de natación con geometría 

variable” (2018) 
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2) Mono-aleta propulsora para natación. 

 

Número de publicación: ES1203086 U (16.01.2018) 

También publicado como: ES1203086 Y (10.04.2018) 

Número de Solicitud: U201731522 (14.12.2017) 

Solicitante: INNOVACIONES FERRE 2016, S.L. (100.0%) (ES)  

Inventor/es: FERRE VAÑÓ, Vicente (ES); FERRE VAÑÓ, Manuel (ES); 

 

Resumen:  

1. Mono-aleta propulsora para natación, caracterizada porque está constituida mediante dos 

piezas independientes, una de ellas materializada en una placa (1) de polietileno de 

configuración en "Y", que delimita dos ramas extremas (1') y una rama central (4) de bordes 

redondeados, mientras que la segunda pieza se materializa en una funda (2) de neopreno 

que presenta una abertura para introducción de la rama central (4) de la placa (1) en su 

interior, estando dotada dicha funda (2) de medios de cierre mediante los que se abraza a la 

placa (1), de manera que las ramas extremas (1') de la placa (1) sobresalen lateralmente de 

la funda (2), estando la funda (2) provista de una pareja de orificios para la introducción y 

sujeción de los pies del nadador e incluyendo la placa (1) un revestimiento perimetral (3) 

de un material de mayor resistencia que  

el que integra la propia placa (1). 

 

 

 

 

Ilustración 36: “Mono-aleta propulsora 

para natación” (2018) 
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3) Aleta equipada con una hoja de flexión disimétrica 

 

Número de publicación: ES2575694 T3 (30.06.2016) 

También publicado como: EP2324889 A1 (25.05.2011); EP2324889 B1 (16.03.2016) 

Número de Solicitud: E10191157 (15.11.2010) 

Número de prioridad: FR20090058130 (18.11.2009) 

Solicitante: DECATHLON (100.0%) (FR)  

Inventor/es: GOUVERNET, GUILLAUME (FR); 

 

Resumen: Aleta (1, 100) que comprende en particular una 

zapatilla (2, 200) prolongada hacia delante por una hoja 

flexible (3, 300), presentando dicha hoja (3, 300) una parte 

proximal (7) que corresponde a la parte de la hoja situada cerca 

del extremo delantero de la zapatilla (2, 200), comprendiendo 

la aleta además un elemento flexible (4) que comprende al 

menos dos brazos (14, 15) que se extienden en sentido 

longitudinal bajo la hoja flexible (3) y una base (16), 

disponiéndose unos medios de sujeción (5) entre la base (16) 

y la parte proximal (7) de la hoja (3, 300) de modo que solo la 

base (16) está fijada a dicha parte proximal (7) mientras que 

dichos al menos dos brazos (14, 15) se mantienen libres con 

respecto a la hoja (3, 300), estando dicha aleta caracterizada 

por que los medios de sujeción (5) consisten en un sistema de 

fijación extraíble que comprende al menos un orificio (8) 

formado en la parte proximal (7) de la hoja flexible, al menos 

una cabeza de fijación (9) formada sobre la base (16) y que 

pasa a través de dicho orificio y al menos una pieza de unión 

(10) extraíble que coopera con dicha al menos una cabeza de 

fijación de modo que la hoja flexible quede emparedada entre 

la base (16) y dicha al menos una pieza de unión (10). 

 

4) Calzado transformable en aleta 

 

Número de publicación: ES1148308 U (28.12.2015) 

También publicado como: ES1148308 Y (28.03.2016) 

Número de Solicitud: U201531354 (03.12.2015) 

Solicitante: JIMENEZ DOMINGUEZ, Eduardo (100.0%) (ES)  

Inventor/es: JIMENEZ DOMINGUEZ, Eduardo 

(ES); 

Resumen: 1. Calzado transformable en aleta, 

caracterizado porque comprende una suela (1) y una 

parte superior (8) que sirve como medio de 

protección del pie en su parte superior, además de 

servir de fijación y ajuste al pie, caracterizado 

porque la suela (1) cuenta con un espacio interior (2) 

en el que se aloja de forma retráctil una pala (4) que 

emerge o se recoge por una boca frontal (3) de 

acceso al espacio interior (2). 

Ilustración 37: “Aleta equipada con 

una hoja de flexión disimétrica” 

(2016) 

Ilustración 38: "Calzado transformable en aleta" (2015) 
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5) Aleta de natación ajustable en función de la talla de pie 

 

Número de publicación: ES2377357 T3 (26.03.2012) 

También publicado como: EP2100644 A1 (16.09.2009); EP2100644 B1 (09.11.2011) 

Número de Solicitud: E09153488 (24.02.2009) 

Número de prioridad: FR20080051537 (11.03.2008) 

Solicitante: DECATHLON (FR)  

Inventor/es: Seynhave, Jean Marc (FR); Guillot, Frédéric (FR); 

 

Resumen: Aleta (1) que consta de una 

parte calzante (2) y de una parte de 

apoyo (3), dicha parte de apoyo 

formando una pala (4) y una zona de 

recepción (5) de la parte calzante (2), y 

la parte calzante constando: de una parte 

calzante baja (6) sujeta a la parte de 

apoyo (3) a la altura de la zona de 

recepción (5) y, de al menos una parte calzante alta (7) independiente de la parte calzante 

baja (6), que comprende unos medios de unión regulables, que permiten una sujeción de 

dichas partes calzantes alta (7) y baja (6) alrededor del pie del usuario que se puede adaptar 

en función de la talla de dicho pie, que se caracteriza por que los medios de unión (8) 

regulables son aptos para garantizar la unión de dicha parte calzante alta (7) y de la parte de 

apoyo (3), de acuerdo con al menos dos posiciones longitudinales de ajuste de cada medio 

de unión regulable con respecto a la parte de apoyo.  
 

6) Minialetas 

 

Número de publicación: ES1075621 U (11.11.2011) 

También publicado como: ES1075621 Y (08.02.2012) 

Número de Solicitud:  U201100720 (29.07.2011) 

Solicitante: GÁLVEZ SEGURA, JORGE (ES)  

Inventor/es: GÁLVEZ SEGURA, JORGE (ES); 

 

Resumen: 1. Minialetas consistentes en una pareja de 

accesorios deportivos para facilitar la natación subacuática, 

caracterizadas por ser una pareja de aletas simétricas a espejo, 

según su plano principal, cuya longitud es ligeramente inferior 

a su anchura, constando la minialeta derecha (1) de un calzante 

derecho (3.1) y de una pala derecha (4.1); y la minialeta 

izquierda (2) de un calzante izquierdo (3.2) y de una pala 

izquierda (4.2) estando dotados ambos calzantes, que son de 

talla única, de tensores (5), teniendo calzantes y palas orificios 

(7) para introducir tornillos (6). Las palas, planas en su mayor 

parte, presentan zonas alabeadas (8). 

2. Minialetas, según reivindicación primera, caracterizadas 

porque las palas, de un espesor próximo a los 4 mm, están 

fabricadas en policarbonato y los calzantes y tensores en 

neopreno.  

Ilustración 39: "Aleta de natación ajustable en función de la talla 

de pie" (2012) 

Ilustración 40: "Minialetas" 

(2011) 
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7) Aleta 

 

Número de publicación: ES2362830 T3 (13.07.2011) 

También publicado como: EP2085122 A1 (05.08.2009); EP2085122 B1 (23.03.2011) 

Número de Solicitud: E09150750 (16.01.2009) 

Número de prioridad: FR20080050589 (31.01.2008) 

Solicitante: DECATHLON (FR)  

Inventor/es: Seynhave, Jean Marc (FR); Guillot, Frédéric (FR); 

 

Resumen: Aleta (1) que consta de una parte calzante flexible (2), de una parte de apoyo 

rígida (3), dicha parte de apoyo integrando una pala (4) y una zona de recepción (5) de la 

parte calzante, y de unos medios de unión (6) 

entre las partes calzante (2) y de apoyo (3), la 

parte calzante (2) constando en su cara 

superior (8) de al menos una ranura (7), que 

se extiende de forma parcial a lo largo de la 

parte calzante, que se caracteriza porque unos 

medios de sujeción (9) están previstos entre 

la parte calzante y la parte de apoyo para 

apoyarse al menos, de manera directa o 

indirecta, en los laterales (3a, 3b) de dicha 

parte de apoyo (3) y ejercer una presión sobre 

la cara superior (8) de dicha parte calzante 

durante la sujeción de tal modo que garantice 

el cierre de la ranura de dicha parte calzante. 

 

8) Aleta de natación con una hebilla de fijación para la tira del talón. 

 

Número de publicación: ES2324832 T3 (17.08.2009) 

También publicado como: EP1769826 A1 (04.04.2007) EP1769826 B1 (29.04.2009) 

Número de Solicitud: Consulta de Expedientes OEPM E06120864 (19.09.2006) 

Número de prioridad: IT2005FI00205 (30.09.2005) 

Solicitante: CRESSI-SUB S.P.A. (IT)  

Inventor/es: GODOY, CARLOS (IT);  

 

Resumen: Aleta de natación 

comprendiendo una pala (2) que se 

extiende desde un calzado (3) abierto en su 

lado posterior y con una tira del talón 

posterior (4) unida a los lados del calzado 

mediante por lo menos una hebilla (5), 

dicha hebilla comprendiendo una placa 

base (6) integral con el calzado, un brazo de 

la hebilla (8) unido con dicha tira de modo 

que permite el ajuste de su tensión y una 

palanca intermedia (7) unida 

articuladamente a dicha placa base y a 

dicho brazo, dicho brazo de la hebilla (8) 

Ilustración 41: “Aleta” (2011) 

Ilustración 42: “Aleta de natación con una hebilla de 

fijación para la tira del talón” (2009) 
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extendiéndose desde un cuerpo en forma de caja (8a) que sostiene un pasador transversal 

interior (24), en el cual está enrollada dicha tira (4), un primer botón pulsador (25) que está 

articulado en dicho cuerpo en forma de caja (8a) y está configurado de tal modo que se 

acopla elásticamente con dicha tira (4) para evitar el deslizamiento de la misma, medios de 

fijación reversibles (17, 20) estando provistos también para unir dicha palanca intermedia 

(7) a dicha placa base (6) para conseguir el cierre de la hebilla y comprendiendo por lo 

menos un segundo botón pulsador (19) para permitir la abertura de la hebilla, caracterizada 

porque dicha palanca intermedia está unida articuladamente, en una posición intermedia de 

la misma, al extremo de dicho brazo de la hebilla (8) opuesto a dicho cuerpo en forma de 

caja (8a) de modo que permite un desplazamiento angular de dicho cuerpo en forma de caja 

(8a) sin abrir la hebilla. 

 

 

9) Aletas de natación con rigidez diferenciada 

 

Número de publicación: ES2278136 T3 (01.08.2007) 

También publicado como: EP1398058 A2 (17.03.2004); EP1398058 A3 (09.06.2004); 

EP1398058 B1 (06.12.2006) 

Número de Solicitud: Consulta de Expedientes OEPM E03425594 (12.09.2003) 

Número de prioridad: IT2002FI00171 (13.09.2002) 

Solicitante: CRESSI-SUB S.P.A. (IT)  

Inventor/es: GODOY, CARLOS ALBERTO (IT); 

 

Resumen: Aleta de natación 

comprendiendo una pala (1) 

fabricada de un material 

relativamente rígido, un zapato (2) 

fabricado de un material 

relativamente elástico y por lo 

menos un par de nervios laterales 

(3) que se extienden a lo largo de 

los bordes de la pala, por lo menos 

dos ranuras longitudinales (9) 

dispuestas simétricamente con 

respecto al eje longitudinal de la 

aleta estando formadas en la pala y estando rellenas de un material relativamente elástico 

en forma de nervios aplanados (12), caracterizada porque dos orificios (11) que se extienden 

diagonalmente desde el zapato hacia los bordes laterales de la pala están formados en la 

pala dichos orificios estando también rellenos de un material relativamente elástico en 

forma de nervios aplanados (13).  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43: “Aletas de natación con rigidez diferenciada” (2007) 
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10)   Trialetas 

 

Número de publicación: ES1064559 U (01.04.2007) 

También publicado como: ES1064559 Y (01.07.2007) 

Número de Solicitud: Consulta de Expedientes OEPM (C.E.O.) U200602764 (20.12.2006) 

Solicitante: REQUENA RUIPEREZ, JUAN MANUEL (ES)  

Inventor/es: REQUENA RUIPEREZ, JUAN MANUEL (ES); 

 

Resumen:  

1. Trialetas (1) (Figs. 1 y 2), 

consistentes en unas aletas especiales 

para practicar el submarinismo con 

mínimo consumo de energía corporal y 

máximo tiempo de autonomía bajo el 

agua, caracterizadas por estar formadas 

por aletas principales con cintas 

elásticas de ajuste (2) y aletas 

secundarias (3) adosadas a las 

principales por una arista de 

empotramiento flexible (4) teniendo 

una zona libre ondulante (5) todo ello 

fabricado preferentemente en caucho, 

neopreno o similar.  

 

11) Aletas rodilleras de natación o buceo 

 

Número de publicación: ES1060418 U (16.09.2005) 

También publicado como: ES1060418 Y (01.01.2006) 

Número de Solicitud: Consulta de Expedientes OEPM (C.E.O.) U200500452 (22.02.2005) 

Solicitante: MINGARRO TRAVER, RAMON JOSE (ES)  

Inventor/es: MINGARRO TRAVER, RAMON JOSE (ES); 

 

Resumen: 1. Aletas rodilleras de 

natación o buceo (A) (Fig.1) 

caracterizadas porque se acoplan a las 

piernas del nadador en la zona 

inmediatamente superior a las 

rodillas, estando dotadas, cada una, 

de la aleta propiamente dicha (a), de 

un refuerzo protector (r) y de una 

cinta o banda elástica cerrada de 

sujeción (s) que puede ser sustituida 

por una cinta abierta con cierre de 

hebilla o de cualquier otro tipo. 

 

 

 

Ilustración 44: “Trialetas” (2007) 

Ilustración 45: “Aletas rodilleras de natación o buceo” (2005) 
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12)  Dispositivo para la práctica de deportes acuáticos de personas con algún tipo de minusvalía 

física en una o varias extremidades 

 

Número de publicación: ES1050082 U (16.02.2002) 

También publicado como: ES1050082 Y (16.06.2002) 

Número de Solicitud: Consulta de Expedientes OEPM (C.E.O.) U200102404 (01.10.2001) 

Solicitante: ARZO DIAGO, JOSE VICENTE (ES)  

Inventor/es: ARZO DIAGO, JOSE VICENTE (ES); 

 

Resumen: 1. Dispositivo para la 

práctica de deportes acuáticos de 

personas con algún tipo de 

minusvalía física en una o varias 

extremidades, caracterizado porque 

está constituido por una aleta (1) 

que se acopla axialmente a la 

extremidad o muñón del usuario por 

intermedio de un elemento 

acampanado (2) de silicona o 

similar, de los utilizados 

convencionalmente en la colocación 

de prótesis, estando dotada la aleta 

(1) de dos extensiones colaterales 

(9) diametralmente opuestas respecto al eje geométrico del elemento acampanado (2) y 

dirigidas hacia la extremidad del usuario, a las que se encuentra conectada una correa o 

similar (8) para determinar un segundo punto de unión al muñón o extremidad del usuario. 

 

13) Aleta caudal vertical 

 

Número de publicación: ES1049164 U (16.11.2001) 

También publicado como: ES1049164 Y (16.03.2002) 

Número de Solicitud: Consulta de Expedientes OEPM (C.E.O.) U200100649 (14.03.2001) 

Solicitante: FUERTES GONZALEZ, FCO. JAVIER (ES)  

Inventor/es: FUERTES GONZALEZ, FCO. JAVIER (ES); 

 

Resumen: 1. Aleta Caudal vertical caracterizada por 

realizar semigiros sobre un eje vertical, 

perpendicular al eje longitudinal del nadador o 

buceador. 

 

2. Aleta caudal vertical, según reivindicación 1ª, 

que obtiene la potencia para su accionamiento, del 

movimiento de subir y bajar o de extender y 

flexionar, ambos pies alternativamente, siendo la 

unión entre la monoaleta y el pie, flexible, elástica 

o articulada, para conseguir el aleteo propulsor. 

 

Ilustración 46: “Dispositivo para la práctica de deportes acuáticos 

de personas con algún tipo de minusvalía física en una o varias 

extremidades” (2002) 

Ilustración 47: “Aleta caudal vertical” (2001) 
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14) Aletas plegables rápidas 

 

Número de publicación: ES2103685 A1 (16.09.1997) 

También publicado como: ES2103685 B1 (01.06.1998) 

Número de Solicitud: Consulta de Expedientes OEPM (C.E.O.) P9600071 (12.01.1996) 

Solicitante: LOURO PEREZ, JOSE ANDRES (ES)  

Inventor/es: LOURO PEREZ, JOSE ANDRES (ES); 

 

Resumen: Aletas plegables rápidas del tipo de las que 

son parte diferenciada del calzado, en prolongación 

añadida y fabricación independiente, caracterizadas 

esencialmente por llevar un eje que sobresale 

perpendicular por la cara superior de la aleta, próximo 

al extremo trasero, centrado a los lados (fig. 1), con el 

fin de atravesar por debajo la delantera de la suela en 

el calzado, a través de un orificio y bloquear este eje 

al otro lado, desde el interior del calzado para evitar 

su salida.  
 

 

 

15) Aleta de natación de elevado rendimiento 

 

Número de publicación: ES1035362 U (16.04.1997) 

También publicado como: ES1035362 Y (16.10.1997) 

Número de Solicitud: Consulta de Expedientes OEPM (C.E.O.) U9600144 (19.01.1996) 

Número de prioridad: IT1995RM00012U (20.01.1995) 

Solicitante: OCEANIC EUROPE (IT)  

Inventor/es: FRANCIOSA, ALESSANDRO (IT); CAPOFERRO, 

PAOLO (IT);  

TORSELLO, RENATO (IT); 

 

Resumen:  

1. Aleta de natación de elevado rendimiento caracterizada de 

hecho porque esta provista de un costillaje (6) dispuesto en la 

parte central inferior de la pala (3) y tiene un espesor con un 

máximo en correspondencia con la parte final anterior del 

alojamiento del pie y se anula poco antes de la parte final de la 

pala, permitiendo dicho costillaje rigidizar la pala en el punto 

delantero entre el alojamiento del pie y pala y dejando libre para 

doblarse la parte final de la pala (3) y de cumplir el movimiento 

de expansión y recogimiento del perfil en "v" de la pala (3). 

 

 

  

Ilustración 48: “Aletas plegables rápidas” (1997) 

Ilustración 49: “Aletas de 

natación de elevado 

rendimiento” (1997) 
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16) Aleta de natación 

 

Número de publicación: ES2072785 T3 (16.07.1995) 

También publicado como: EP0572853 A1 (08.12.1993); EP0572853 B1 (08.03.1995) 

Número de Solicitud: Consulta de Expedientes OEPM E93107986 (17.05.1993) 

Número de prioridad: IT1992TO00477 (03.06.1992) 

Solicitante: TECHNISUB S.P.A. (IT)  

Inventor/es: BELTRANI, GIANNI (IT); BOSIO, MIRKO (IT); 

 

Resumen: Aleta de natación formada 

por una paleta (2) y un calzado (3), 

constituido por dos elementos 

distintos y separables, provista de 

medios de acoplamiento de conexión 

limitada desenganchable (6, 21; 9, 23) 

que realizan un acoplamiento rígido 

de entrada a continuación del acceso 

desde arriba hacia abajo del calzado 

(3) respecto a la paleta (2), de 

conformidad con el movimiento de 

traslación, en una dirección 

sustancialmente perpendicular al 

plano de la paleta (2), o siguiendo un movimiento de rotación-traslacion. el acoplo no 

requiere la ayuda de las manos, y el calzado (3) puede usarse para pasear cuando se 

desacopla de la paleta (2). 

 

 

17) Aleta para natación y buceo 

 

Número de publicación: ES0295010 U (01.11.1986) 

También publicado como: ES0295010 Y (16.07.1987) 

Número de Solicitud: Consulta de Expedientes OEPM (C.E.O.) U0295010 (21.06.1986) 

Solicitante: METZELER NEMROD, S. A. (ES)  

 

Resumen:  

Aleta para natación y buceo, caracterizada 

esencialmente por el hecho de que la pala está dotada 

de tinas toberas longitudinales que se abren en el 

anverso de la misma y desembocan junto al borde 

extremo de la aleta.  

 

 

 

 

Ilustración 50: “Aletas de natación” (1995) 

Ilustración 51: “Aletas de natación y buceo” 

(1986) 
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2.1.2. Latipat-Espacenet: Invenciones América Latina 
 

1) Aletas retractiles de natación 

 

Marca de página MX2012005265 (A) - ALETAS RETRACTILES DE NATACION 

(2012-09-12) 

Inventor(es): JOHNSON MARK R [US] + 

Solicitante(s): MRJIP HOLDINGS LLC [US] + 

Clasificación:  

- internacional: A63B31/08 

- cooperativa: A63B31/12; A63B2031/112; A63B2031/115; A63B31/14 

Número de solicitud: MX20120005265 20101104  

Número(s) de prioridad: US20090258094P 20091104; US20100939053 20101103; 

WO2010US55486 20101104 

También publicado como: AU2010315100 (A1)   EP2496318 (A1)   EP2496318 (A4)   

US2011104968 (A1)   US8678870 (B2)   

 

Resumen: Aletas retráctiles de natación que se unen a 

las piernas de un nadador para ayudar en el movimiento 

a través del agua. En una modalidad de ejemplo, una 

aleta retráctil de natación incluye un bastidor de soporte 

superior, un bastidor de soporte inferior, y un ensamble 

deslizante que conecta el bastidor de soporte superior 

con el bastidor de soporte inferior. El bastidor de 

soporte superior está configurado para unirse al frente 

de la parte inferior de la pierna de un nadador. El 

bastidor de soporte inferior incluye medios para la 

propulsión acuática y está configurado para extenderse, 

en una posición de natación, hasta una posición que 

cubre la mayoría del dorso del pie del nadador. El 

bastidor de soporte inferior también está configurado 

para retraerse, en una posición para caminar, hasta una 

posición en la que no interfiere con el dorso del pie del 

nadador.; La posición para caminar permite al nadador 

caminar descalzo en una superficie sin que el bastidor 

de soporte inferior haga contacto con la superficie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 52: “Aletas retractiles de 

natación” (2012) 
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2) Aletas de natación 

 

 

Marca de página ES2097398 (T3) - ALETAS DE NATACION (1997-04-01) 

Inventor(es): FERRARO PAOLO [IT] + 

Solicitante(s): TECHNISUB SPA + 

Clasificación:  

- internacional: A63B31/11; (IPC1-7): A63B31/11 

- cooperativa: A63B31/11 

Número de solicitud: ES19930110507T 19930701  

Número(s) de prioridad: IT1992TO00612 19920717 

También publicado como: DE69306053 (T2)   EP0579046 (A1)   EP0579046 (B1)   

GR3021863 (T3)   IT1257385 (B)   

 

Resumen: Aleta de natación (1) que comprende 

una paleta (3) relativamente rígida pero flexible 

y un calzado (2) relativamente blando unido a un 

extremo de la paleta. la paleta (3) tiene una 

porción activa (5) formada mediante, al menos, 

dos materiales (5a, 5b) termoplásticos, 

relativamente rígidos, unidos entre sí, y de los 

cuales el segundo (5b) ocupa una parte central de 

la citada porción activa (5), donde no está el 

primer material (5a). Tal parte central tiene una 

anchura comprendida entre 5 y 96% de la 

porción activa (5) de la paleta (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 53: “Aletas de natación” (1997) 
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2.1.3. Google Patents 

 

1) Raqueta propulsora para nadar 
 

Número de publicación: ES1072788U (2010-05-07) 

Inventor/es: Jorge Galvez Segura (ES)  

 

1. Raqueta propulsora para nadar (1) que consiste en 

un dispositivo que acoplado convenientemente al 

cuerpo de un nadador equipado, además, con aletas 

normales en los pies, le permite practicar el deporte de 

la natación realizando poco esfuerzo y con un avance 

notablemente más rápido que el normal, caracterizada 

por constar de un bastidor (2), de una placa (3) y de una 

cinta (6) con cierre rápido, teniendo el bastidor (2) dos 

piezas laterales (2.1), simétricas a espejo, dotadas de 

ranuras (2.2), unidas por uno de sus extremos con un 

codo de apoyo (2.3) y por el otro con un asidero (2.4) 

encajándose en las ranuras (2.2) una placa (3) de unos 

3 mm. de espesor, en cuyo eje de simetría se inserta un 

perfil flexible (5) y estando unida la placa (3) al 

bastidor (2) mediante anclajes (4) que atraviesan 

taladros (3.1) practicados en el propio bastidor (2) y 

en la placa (3).  
 

 

2) Aletas de natación para bracistas 

 

Número de publicación: US4521220A (1983-03-11) 

Inventor/es: Mark J. Schoofs (US)  

 

Resumen: Se describe una aleta de natación para 

el uso de nadadores de braza. La aleta de natación 

tiene un compartimiento trasero similar a un 

zapato y una extensión delantera cerrada desde 

dicho compartimiento. La extensión delantera 

tiene una superficie inferior relativamente plana y 

una superficie superior curvada convexa, curvada 

de manera que el grosor de la extensión en su lado 

interior es sustancialmente el espesor en el lado 

exterior. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 54 “Raqueta propulsora para 

nadar” (2010) 

Ilustración 55: “Aletas de natación para 

bracistas” (1983) 
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3) Aletas de natación para braza 

 

Número de publicación: KR20120017727A (2010-08-19) 

Inventor/es: 박건 (South Korea)  

 

Resumen: Una ayuda para la braza que comprende una aleta 

de propulsión de tipo panel (12) y una unidad de unión. La 

aleta de propulsión tipo panel tiene un tamaño que cubre la 

protección contra el tobillo de un usuario. La unidad de unión 

acopla la aleta de propulsión con la pierna del usuario. El 

pasador de propulsión está dispuesto dentro de la espinilla 

del usuario y está doblado hacia afuera alrededor de la línea 

central.  
 

 

 

 

 

4) Aletas de natación estilo rally 

 

Número de publicación: CN104014111B (2014-06-25) 

Inventor/es: 孔德玉律杰 (CHINA)  

 

Resumen: La presente invención 

describe unas aletas de natación de tipo 

tirón, que comprenden el manguito de 

tobillo, el cuerpo reticulado, la polea, una 

pluralidad de solo las puntas elásticas y 

las puntas elásticas correspondientes al 

número de solo la línea de tensión; en 

donde el manguito del tobillo fijó el 

contacto con el tobillo en la parte 

superior del cuerpo reticulado en una 

posición en una ubicación, una polea 

asegurada a la parte inferior del cuerpo 

del talón y las aletas del contacto; solo 

una pluralidad de puntas elásticas 

distribuidas uniformemente en la superficie inferior del cuerpo de la banda reticulada en 

forma de abanico, una posición final de enfoque de los tirantes elásticos en la parte inferior 

del cuerpo de la aleta se encuentra en contacto con el tobillo al final de la dispersión 

distribuida en diferentes ubicaciones de la punta inferior del cuerpo de la aleta; una 

pluralidad de cables de tensión solo un extremo fijo de las abrazaderas elásticas en la 

dispersión correspondiente al otro extremo del manguito de derivación es polea fija en el 

tobillo, longitud del pie tal que el cable de tensión dobla las patas de muñeca. Se forma una 

superficie curva, que puede resolver que las aletas convencionales limitan la aleta durante 

la natación, tanto para recoger agua como para usar agua para patear. 

Ilustración 56: “Aletas de natación para 

braza” (2010) 

Ilustración 57: “Aletas de natación estilo rally” (2014) 
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5) Aparato y método para desarrollar una patada de látigo de natación adecuada y entrenar 

braza competitiva 

 

Número de publicación: US20030148855A1 (2002-02-05) 

Inventor/es: David Ryland (US)  

 

Resumen: Se proporciona un aparato y un método para 

enseñar y / o mejorar la mecánica de la patada de látigo 

que se puede usar mientras se realiza la braza y se 

entrena la braza competitiva. La herramienta incluye 

una aleta que está configurada para recibir el pie de un 

nadador y una cuchilla propulsora que engrana con el 

agua al comienzo de la fase de propulsión de la patada, 

como cuando las piernas del nadador han alcanzado la 

flexión máxima en las rodillas, con los pies colocados 

ligeramente Más anchas que las rodillas, los talones 

girados hacia adentro mientras que los dedos de los 

pies están hacia afuera y los tobillos flexionados. 

Cuando el nadador inicia la fase de potencia de la patada, la cuchilla propulsora logra la 

máxima compra del agua. A medida que continúa la ejecución de la fase de potencia, la 

cuchilla propulsora canaliza el agua capturada hacia atrás y lejos del nadador, 

permaneciendo lo suficientemente rígida para sostenerla mientras se aplica la fuerza, pero 

lo suficientemente flexible como para recuperarse o voltearse hacia abajo cuando el nadador 

extiende los tobillos y enrolla los bordes externos de sus pies hacia adentro y hacia adentro, 

juntando las plantas. 

 

6) Aleta de baño mejorada 

 

Número de publicación: CN201220068Y (2008-04-25) 

Inventor/es: 梁溢伟梁溢宏 (CHINA)  

 

Resumen: El modelo de utilidad describe aletas de natación 

mejoradas, cada una de las cuales está compuesta por un cuerpo de 

zapato y aletas. La aleta oscilante de natación se caracteriza porque 

los lados internos de las aletas están provistos de placas móviles que 

hacen que la aleta se deforme de manera unidireccional y movible; 

una pluralidad de placas móviles está dispuestas y dispuestas en las 

aletas dispuestas en los dos lados del cuerpo del zapato; y mientras 

tanto las ranuras cooperaron con las placas móviles están dispuestas 

en las aletas en los dos lados. Dos extremos de cada placa móvil están 

provistos de posiciones de sujeción en forma de I sujetadas con las 

ranuras de las aletas, y un anillo elástico que puede ser deformado de 

manera unidireccional está dispuesto en una parte cercana al centro 

de cada placa móvil. Debido a la disposición de múltiples placas 

móviles en las aletas en forma de matrices, durante el golpeo en el 

agua de un nadador, se puede asegurar que las aletas no se deformen ni se doblen. 

 

Ilustración 58: “Aparato y método para 

desarrollar una patada de látigo de natación 

adecuada y entrenar braza competitiva” 

(2002) 

Ilustración 59: “Aletas de 

baño mejorada” (2008) 
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7) Aletas de natación 

 

Número de publicación: US4752259A (1987-01-16) 

Inventor/es: Edd Tackett; Hubert Tackett (US)  

 

Resumen: Una aleta de natación adaptada para ser 

utilizada en el modo de nadar o caminar que tiene 

una parte de contacto con el pie adaptada para ser 

usada por un usuario y una aleta de dos partes 

formada por una porción interna y una porción 

externa que están conectadas entre sí y que pueden 

girar con respecto a entre sí utilizando un conjunto 

de bisagra adecuado para que la parte exterior se 

pueda plegar sobre o debajo de la parte que lleva el 

pie para facilitar el caminar y permitir que la parte 

exterior se extienda para facilitar la natación. Se 

proporcionan bloqueos adecuados para mantener las 

partes de la aleta en las posiciones, extendidas o 

plegadas. 

 

8) Aletas desmontables 

 

Número de publicación: CN108502128A (2017-06-21) 

Inventor/es: 何建雄 (CHINA)  

 

Resumen: La invención se refiere a aletas 

desmontables que comprenden cuerpos de 

zapatos y tablas para voltear con agua. 

Cada tablero de flipado de agua comprende 

una parte fija y una parte de la suela 

delantera que están conectadas entre sí. Las 

partes fijas están conectadas de manera 

desmontable con los extremos delanteros 

de los cuerpos de los zapatos. Las partes de 

la suela delantera se inclinan hacia abajo en 

relación con los cuerpos de los zapatos. 

Debido al hecho de que las partes de la 

suela delantera están dispuestas hacia abajo 

en relación con los cuerpos de los zapatos, 

en el proceso de buceo, los efectos del gran 

empuje y la pequeña resistencia pueden ser logrados por un nadador a través de una fuerza 

relativamente pequeña. estar separado del terreno, el nadador usa directamente los cuerpos 

de los zapatos para caminar, con la condición de que el gran empuje y la pequeña resistencia 

en el proceso de natación estén garantizados, el requisito de la comodidad de caminar en 

tierra también se cumpla, y por lo tanto el uso. El rendimiento de las aletas desmontables se 

mejora en general. 

 

 

Ilustración 60: “Aletas de natación” (1987) 

Ilustración 61: “Aletas desmontables” (2017) 
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9) Aletas de natación 

 

Número de publicación: US20100075554A1 (2008-09-25) 

Inventor/es: Mark R. Johnson (US)  

 

Resumen: Las aletas se adhieren a las piernas de un 

nadador para facilitar el movimiento a través del agua. En 

una realización de ejemplo, una aleta de natación incluye 

un marco de soporte superior, un marco de soporte inferior, 

una cuchilla inferior unida al marco de soporte inferior y al 

menos un conjunto de bisagra que conecta el marco de 

soporte superior al marco de soporte inferior. El soporte 

superior está configurado para colocarse generalmente a lo 

largo de la pierna inferior de un nadador entre la rodilla y 

el tobillo del nadador. El bastidor de soporte inferior está 

configurado para extenderse, en una posición de natación, 

desde una posición próxima al tobillo del nadador hasta una 

posición. Más allá del final del pie del nadador. El al menos 

un conjunto de bisagra permite que el bastidor de soporte 

inferior gire hacia arriba desde la posición de natación a la 

posición de caminar. La posición de caminar permite al 

nadador caminar descalzo sobre una superficie sin que el 

marco de soporte inferior ni la cuchilla inferior entren en 

contacto sustancialmente con la superficie.  

 

10)  Par de aletas de natación 

 

Número de publicación: USD557367S1 (2006-07-14) 

Inventor/es: Stuart M. Terman (US)  

 

Resumen: El diseño ornamental para un par de aletas de 

natación, como se muestra y describe.  

 

 
11) Aletas de natación 

 
Número de publicación: US20150196808A1 (2014-01-16) 

Inventor/es: Kathleen Davis; Don Reardon; Damon Clegg (US)  

 

Resumen: La presente invención se refiere a aletas de 

natación usadas para el entrenamiento de fuerza en 

natación física y natación de rendimiento. Una aleta de 

natación comprende un cuerpo de aleta que tiene 

superficies superior e inferior, y extremos proximales y 

distales, definiendo el cuerpo de la aleta una abertura en 

el lado proximal y configurado para recibir un pie. Una 

porción del borde distal es festoneada. 

Ilustración 62: “Aletas de natación” 

(2008) 

Ilustración 63: “Par de aletas de 

natación” (2006) 

Ilustración 64: “Aletas de natación” 

(2014) 
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12) Aleta de natación 

 

Número de publicación: US6247982B1 (2000-03-15) 

Inventor/es: Luther Walker (US)  

 

Resumen: Aleta de natación con una parte de zapata flexible, un 

par de elementos de bisagra giratorios ubicados en lados opuestos 

de la parte de zapata, un receptáculo a presión ubicado en el 

extremo de cada parte de la bisagra, una placa plana rígida 

ubicada en la suela de la parte de zapata, extendiéndose más allá 

de la parte del zapato aproximadamente una pulgada, un par de 

soportes orientados verticalmente, cada uno de los cuales 

sobresale hacia afuera, lengüetas colocadas horizontalmente, una 

correa que se extiende desde una pestaña a la otra pestaña, un 

miembro rígido en forma de U invertida que encierra la parte más 

delantera de dicha parte de zapata, teniendo dicho miembro 

rígido en forma de U una ranura en cada una de las paredes 

laterales y una ranura central en la pared central para aceptar 

dicha correa, y una aleta que tiene una parte plana de aleta y un 

par de brazos integrales que se extienden desde dicha aleta 

porción que termina en un broche macho que se comunica con 

dicho broche hembra ubicado en dicha porción de zapato. Una 

realización preferida incluye en el que dicha porción de aleta se puede quitar fácilmente y 

reemplazarse con porciones de aleta más cortas o más largas. 

 
13) Aleta de natación 

 

Número de publicación: US6620008B2 (2000-05-05) 

Inventor/es: Arthur Clive Green (US)  

 

Resumen: Una aleta de natación (10) que tiene una 

formación de bolsillo (12) y una aleta (14). La 

formación de bolsillo para el pie (12) define una 

cavidad receptora del pie en la que se puede recibir 

un pie. La hoja de la aleta (14) comprende una parte 

frontal de la hoja (30) y un par de partes de la hoja 

lateral (32.1 y 32.2). La parte frontal de la hoja se 

extiende longitudinalmente desde el extremo de la 

punta del pie de la formación del bolsillo del pie y 

tiene una longitud predeterminada y está espaciada a 

una altura predeterminada por encima de la parte 

inferior de la formación del bolsillo del pie, lo que permite al usuario caminar sin obstáculos 

mientras usa la aleta de natación. Cada parte de hoja lateral incluye una sección de hoja fija 

(36) y una formación de hoja (38) que se puede desplazar de forma articulada con relación 

a la sección de hoja fija para cambiar un perfil de borde de la hoja de aleta, en uso, para 

aumentar el área de superficie la hoja de la aleta durante un golpe de propulsión y la 

disminución de la superficie de la misma durante un golpe de retorno. 

Ilustración 65: “Aleta de natación” 

(2000) 

Ilustración 66: “Aleta de natación” (2000) 



Diseño y desarrollo de unas aletas de natación 

 

45 
Jorge Morato Manzano 

 

14) Aleta de natación 

 

Número de publicación: US7753749B2 (2008-06-30) 

Inventor/es: John Mun; Craig Stiff (US)  

 

Resumen: Una aleta de natación incluye un bolsillo para los pies y 

una parte de la cuchilla. La parte de cuchilla incluye una superficie 

superior y una superficie inferior. Una abertura está dispuesta a través 

de la porción de cuchilla para permitir un flujo de fluido direccional 

mejorado entre la superficie superior e inferior. Un bisel superior está 

dispuesto en la superficie superior y rodea la abertura. El bisel 

superior incluye un área posterior y un área superior de bisel superior 

para comprimir el flujo de fluido. 

 

 

 

 

2.2. Estudio de mercado: Fabricantes, precios, geometrías y 

materiales 

 

En este punto, se comentarán las aletas de natación existentes en el mercado actual, 

dividiéndolas en los tres grupos vistos en el punto 1.1.2 Clasificación de las aletas de natación: 

aletas de pala corta, aletas de pala larga y monoaletas. 

Para cada una de ellas, se comentará brevemente: 

• Una pequeña descripción del fabricante. 

• Si son simétricas o asimétricas, refiriéndose simétricas a aquellas aletas que puedan ser 

utilizadas por ambos pies, y asimétricas a las que existe una aleta para el pie derecho y 

otra para el izquierdo. 

• El tipo de calzante de la aleta: fijo, regulable o tira elástica. 

• El deporte al que está destinado cada aleta 

• Las tallas de aletas disponibles 

• El precio 

• Y una imagen para identificarlas mejor 

 

  

Ilustración 67: “Aleta 

de natación” (2008) 
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2.2.1. Aletas pala corta 
 

 

 

 

 

  

  

MADWAVE Fins training 

 

Descripción: Diseñadas para el entrenamiento de 

natación para perfeccionar la técnica y potencia de 

pateo. Construidas con 100% silicona que las hace 

cómodas y duraderas. 

 

Simétricas (sin distinción de pie) 

 

Calzante: fijo 

 

Deporte: natación 

 

Tallas disponibles: 31-48 

 

Precio: 43.45€ 

 

 

MADWAVE FINS TRAINING 

 

Descripción: Diseñadas para el entrenamiento de 

natación para perfeccionar la técnica y potencia de 

pateo. Construidas con 100% silicona que las hace 

cómodas y duraderas. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles: 31-48 

 

Precio: 43.45€ 

 

 

MADWAVE FINS POOL COLOUR SHORT 

 

 

Descripción:  Aletas cortas de entrenamiento de 

goma. Compuestas por caucho 100%. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  31-51 

 

Precio:  19.95€ 

 

 

Ilustración 68 Madwave - Fins training 

Ilustración 69: Madwave - Fins pool colour short 
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MADWAVE FINS TURBULENCE 

 

Descripción:  Hecho con materiales extra 

duraderos, estas aletas cuentan con un sistema de 

ajuste conveniente y avanzadas características 

hidrodinámicas. 

 

Simétricas 

 

Calzante:  Regulable 

 

Deporte:  Buceo 

 

Tallas disponibles:  27-43 

 

Precio:  38.45€ 

 

 

MADWAVE TRAINING II RUBBER 

 

Descripción:  Las aletas han sido desarrolladas 

para ayudar a maximizar el poder de la patada y 

mejorar la flexibilidad general de los nadadores. 

Fabricadas con caucho extra duradero, estas aletas 

son ideales para mejorar la técnica de estilo libre y 

espalda. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  30-48 

 

Precio:  33.95€ 

 

 

Ilustración 70: Madwave - Fins turbulence 

Ilustración 71: Madwave – Training II Rubber 
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MADWAVE FINS FLEX 

 

Descripción:  Las aletas están hechas de material 

elástico suave y duradero TRP, que permite 

combinar la máxima potencia y velocidad con la 

presión óptima para el tobillo y las articulaciones 

de rodilla. Adecuado para todos los atletas de 

nivel de entrenamiento diario. 

 

Asimétricas 

 

Calzante:  Tira elástica 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  36-48 

 

Precio:  38.95€ 

 

 

MADWAVE POSITIVE DRIVE 

 

Descripción:  Las aletas han sido desarrollados 

para ayudar a maximizar la potencia de la patada 

y para mejorar la flexibilidad general de los 

nadadores. Permite realizar la patada de los 4 

estilos de natación. Hecha de goma duradera 

adicional (caucho), estas aletas son la elección 

perfecta para los 4 estilos de natación. 

 

Asimétricas 

 

Calzante:  Tira elástica 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  28-46 

 

Precio:  36.95€ 

 

 

Ilustración 72: Madwave – Fins Flex 

Ilustración 73: Madwave – Positive Drive 
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SPEEDO TRAINING FIN 

 

Descripción:  Estas aletas de entrenamiento 

Speedo crean una mayor resistencia en el agua. 

Diseñadas para aumentar la velocidad a través del 

agua. Mejora la fuerza de la pierna y la 

flexibilidad del tobillo. Diseño de doble densidad, 

que ofrece una hoja rígida y un bolsillo para el pie 

suave y cómodo. 100% silicona. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  35-48 

 

Precio:  33.95€ 

 
 

SPEEDO FASTSKIN KICKFIN 

 

Descripción: Las Fastskin Kickfin poseen unas 

palas más cortas para patadas más rápidas y 

para aumentar la potencia, creando una máxima 

resistencia en el agua. Utiliza la tecnología de 

exploración de formas de pie 3D, 

proporcionando mayor comodidad y un ajuste 

seguro. La construcción de doble material 

garantiza fuerza y flexibilidad, al tiempo que 

permite que esta aleta sea un 40% más ligera 

que otras aletas Speedo. Compuestas por 

Polipropileno y Caucho Termoplástico. 

 

Simétricas  

 

Calzante:  Tira elástica 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  36-47 

 

Precio: 46€ 

 

 

Ilustración 74: Speedo – Training Fin 

Ilustración 75: Speedo – Fastskin Kickfin 
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SPEEDO BIOFUSE FITNESS 

 

Descripción:  Con la tecnología Biofuse propia 

de Speedo y el uso de silicona pura, estas aletas 

están diseñadas para mejorar la capacidad natural 

del cuerpo en el agua. Su diseño de doble 

densidad posee una hoja rígida con un bolsillo 

para los pies suave y cómodo, que está diseñado 

para mejorar el rendimiento y velocidad durante 

el entrenamiento de natación. Compuestas 100% 

silicona. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Tira elástica 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  XS-S-L-XL 

 

Precio:  23€ 

 

 

ARENA POWER 

 

Descripción:  Las aletas Arena Power están 

diseñadas como una ayuda de entrenamiento ideal 

para fortalecer las pantorrillas y los tobillos. Con 

forma de diamante para una mayor potencia de 

carrera. Utiliza la resistencia natural del agua para 

aumentar la actividad muscular. 100% silicona 

para prevenir ampollas. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  37-46 

 

Precio:  27€ 

  

Ilustración 76: Speedo – Biofuse Fitness 

Ilustración 77: Arena – Power 
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ARENA POWERFIN PRO 

 

Descripción:  Las Arena Powerfin Pro tienen una 

cuchilla inclinada que consigue generar un 

empuje máximo. Su diseño permite una patada 

más rápida y potente en comparación con otras 

aletas de entrenamiento. Los rieles laterales de las 

aletas le dan un mejor control. El diseño abierto 

del talón permite una mayor flexibilidad del 

tobillo. Su construcción 100% silicona reduce la 

probabilidad de ampollas y aumenta la 

comodidad. 

 

Asimétricas 

 

Calzante: Tira elástica 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  38-47 

 

Precio:  39€ 

 

 

ARENA FITNESS FIN 

 

Descripción:  Las aletas Fitness son cómodas y 

livianas, ideales para tonificar las piernas en la 

piscina o la playa. Están compuestas de goma 

muy blanda que evita los calambres, y una correa 

ajustable en el talón que aporta una flexibilidad 

máxima en la zona del tobillo. Sus materiales son: 

TPR+PP-Termoplástico, Goma+Polipropileno, 

TPR+goma termoplástica (para el espacio del pie) 

y silicona (para la correa de la aleta). 

 

Simétricas  

 

Calzante: Regulable 

 

Deporte: Bodyboard 

 

Tallas disponibles:  33-47 

 

Precio:  26.95€ 

 

 

Ilustración 78: Arena – Powerfin Pro 

Ilustración 79: Arena – Fitness Fin 
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ARENA TECH FIN 

 

Descripción: Estas aletas cortas son livianas, 

suaves y perfectas tanto para la playa como para 

la piscina. Espacio ergonómico para el pie que 

proporciona un calce perfecto y la libertad del 

movimiento. Diseño talón abierto para un calce 

confortable y seguro. Compuesto por 100% goma 

EVA. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Tira elástica 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  36-45 

 

Precio:  40€ 

  

ARENA TECH PRO 

 

Descripción: Aleta para entrenamientos largos, 

super cómodas. Diseñadas para entrenamientos de 

potencia, ayudan a perfeccionar posición y 

mejorar la fuerza en la patada. Compuestas al 

100% de silicona. 

 

Asimétricas 

 

Calzante: Tira elástica 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  36-45 

 

Precio:  36.95€ 

  

Ilustración 80: Arena – Tech Fin 

Ilustración 81: Arena – Tech Pro 
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AQUAFEEL TRAINING FINS 

 

Descripción: Las aletas de entrenamiento 

Aquafeel están diseñadas para darle un trabajo de 

natación serio. Mejora la técnica mientras 

fortalece y tonifica los músculos de la pantorrilla. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  35-46 

 

Precio:  33€ 

 

 

NABAIJI SILIFINIS 

 

 

Descripción: Aletas ligeras de pala corta, para 

realizar un trabajo muscular y de resistencia. 

Aleta muy flexible compuesta por 100% silicona. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  33-46 

 

Precio:  9.99€ 

 

 

NABAIJI SILIFINIS 2.0 

 

Descripción:  Aletas de natación de pala corta 

para realizar un trabajo muscular y 

cardiovascular. Aleta flexible compuesta por 

100% silicona. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  33-46 

 

Precio:  14.99€ 

 

 

Ilustración 82: Nabaiji – Silifinis 2.0 

Ilustración 83: Nabaiji – Silifinis  
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NABAIJI EASYFINS 

 

Descripción:  Aletas de natación cortas y 

flexibles para principiantes. Aleta compuesta por 

100% Estireno-Etileno/Butileno-Estireno (SEBS).  

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  35-44 

 

Precio:  7.99€ 

 

 

FINIS Z2 ZOOMERS 

 

Descripción:  Los canales hidráulicos de 

propulsión de la parte delantera permiten el 

impulso hacia adelante más que cualquier otra 

aleta zoomer. La cuchilla corta promueve un 

golpe más corto y más rápido. El nuevo diseño de 

la parte delantera, captura el agua en la punta y 

favorece el fortalecimiento de los isquiotibiales y 

glúteos. Compuestas por caucho al 100%. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  32-50 

 

Precio:  30€ 

 

 

Ilustración 84: Finis – Z2 Zoomers  

Ilustración 85: Nabaiji -  Easyfins  
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FINIS POSITIVE DRIVE 

 

Descripción:  Las aletas de tracción directa 

utilizan una hoja elíptica única para generar la 

propulsión correcta en todos los movimientos de 

natación. Tradicionalmente las aletas no están 

hechas para la braza, pero la forma asimétrica y 

correa de talón ajustable permiten al nadador dar 

la patada de braza. 

 

Asimétricas 

 

Calzante: Tira elástica 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  XS-S-M-L-XL-XXL 

 

Precio:  29€ 

 

 

FINIS EDGE 

 

Descripción:  Las aletas FINIS Edge han sido 

diseñadas para optimizar el entrenamiento sin 

interrumpir un ciclo natural de la patada o 

comprometer a la comodidad. La combinación del 

100% de silicona y la tecnología Smart Fin ™ de 

marca registrada refuerza una patada apropiada a 

altas velocidades, genera resistencia 

cardiovascular y activa grupos de músculos claves 

para un retroceso propulsor. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Tira elástica 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  S-M-ML-L-LL-XL-XXL 

 

Precio:  65.95€ 

 

 

Ilustración 86: Finis Edge  

Ilustración 87: Finis Positive Drive  



Estado del arte 

 

56 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM) 

 

 

 

 

 

FINIS BOOSTER 

 

Descripción:  Las aletas de natación Booster son 

ideales para los nadadores que aprenden a nadar. 

La retroalimentación de las aletas enseña a los 

nadadores cómo las patadas generan un 

movimiento hacia delante a través del agua. 

Compuestas por goma natural al 100% para la 

mejora en la flotación y un ajuste más suave y 

flexible. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  29-33 

 

Precio:  27€ 

 

 

FINIS FISHTAIL 2 KIDS 

 

Descripción: Estas aletas sirven principalmente 

para aumentar la confianza de los niños en el 

agua. Diseñadas para ser usadas tan pronto como 

un niño pueda caminar, las aletas Fishtail se 

adaptan a los movimientos de los jóvenes 

nadadores. Compuestas por goma natural. 

 

Asimétricas 

 

Calzante: Regulable 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  22-29 

 

Precio:  29.95€ 

 

 

Ilustración 88: Finis Booster  

Ilustración 89: Finis Fishtail 2 kids  
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SAILFISH TRAINING 

 

Descripción: Aletas cortas para el entrenamiento 

de piernas eficiente y máxima de propulsión en el 

agua. Aletas ligeras con talón cerrado compuestas 

al 100% de silicona. 

 

Simétricas 

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles: 36-41 

 

Precio:  24.95€ 

 

 

BECO SILICON TRAINING FIN 

 

Descripción: Estas aletas cortas de Beco están 

diseñadas para fortalecer las pantorrillas y los 

tobillos. Bolsillo del pie del talón cerrado y 

diseño abierto del dedo del pie. Silicona 100%. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  33-46 

 

Precio:  29€ 

 

 

Ilustración 90: Sailfish Training  

Ilustración 91: Beco Silicon Training Fin  
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BECO TRAINING FIN 

 

Descripción: Estas aletas cortas de Beco están 

diseñadas para fortalecer las pantorrillas y los 

tobillos. La cuchilla corta y recta ayuda a 

mantener el tempo apropiado de golpeo. El suave 

caucho natural moldea el pie. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  44-45 

 

Precio:  21€ 

 

 

HEAD ENERGY 

 

Descripción: Aletas diseñadas para ayudar al 

desarrollo de un potente golpe y una propulsión 

más fuerte. Mejora la técnica y fortalece los 

músculos. Bolsillo cerrado para un ajuste seguro y 

cómodo. Fabricadas en polipropileno de alta 

calidad. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  34-47 

 

Precio:  25€ 

 

 

Ilustración 92: Beco Training Fin  

Ilustración 93: Head Energy  
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HEAD SOFT 

 

Descripción: Aleta corta de suave silicona con un 

pulcro acabado “All Black”, confiere al atleta 

unas sólidas, duraderas y compactas prestaciones 

que ayudan a mejorar en el entrenamiento diario. 

El diseño Grooved mejora el desarrollo de la 

potencia de la pierna. Suela antideslizante. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  33-48 

 

Precio:  25€ 

  

JAKED EVO 

 

Descripción: Aletas cortas Jaked para natación y 

entrenamiento en piscinas, de goma. Se trata de 

un artículo de gran calidad pensado para ser el 

refuerzo perfecto para atletas y nadadores al 

trabajar las extremidades inferiores en estilo libre, 

mariposa y espalda. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  33-46 

 

Precio:  34€ 

  

Ilustración 94: Head Soft  

Ilustración 95: Jaked Evo  
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MARU TRAINING FINS 

 

Descripción: Diseño de aleta corta para 

resistencia y propulsión. Aumenta la fuerza de la 

pierna y la flexibilidad del tobillo. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  43-44 

 

Precio:  20€ 

 

 

MICHAEL PHELPS ALPHA FINS 

 

Descripción: Aletas un 70 % más ligeras que las 

tradicionales aletas de natación, las Alpha Pro han 

sido diseñadas para imitar el ritmo de patada 

natural de los nadadores de competición con un 

diseño corto y asimétrico de la pala.  
Construcción de espuma rígida EVA que 

garantiza una mayor propulsión. 

 

Asimétricas 

 

Calzante: Tira elástica 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  33-48.5 

 

Precio:  31€ 

 
 

Ilustración 96: Maru Training Fins  

Ilustración 97: Michael Phelps Alpha Fins  
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ORCA SWIM FINS 

 

Descripción: Aletas diseñadas para mejorar la 

técnica de pateo y movimiento de tobillo. 

Aumentan la resistencia general y fortalecen los 

músculos usados para patear, mientras ayudan a 

lograr un movimiento más natural y fluido en el 

agua.  

 

Simétricas 

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  L-XL 

 

Precio:  31€ 

 

 

TURBO SWIM FINS 

 

Descripción: Aletas diseñadas para mejorar la 

técnica de pateo y movimiento de tobillo. 

Aumentan la resistencia general y fortalecen los 

músculos usados para patear, mientras ayudan a 

lograr un movimiento más natural y fluido en el 

agua.  

 

Simétricas 

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  33-46 

 

Precio:  30.5€ 

 

 

Ilustración 98: Orca Swim Fins  

Ilustración 99: Turbo Swim Fins  
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TYR SILICON STRYKER 

 

Descripción: Aletas diseñadas para mejorar la 

técnica de pateo y movimiento de tobillo. 

Aumentan la resistencia general y fortalecen los 

músculos usados para patear, mientras ayudan a 

lograr un movimiento más natural y fluido en el 

agua.  

 

Simétricas 

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  XXS-XS 

 

Precio:  40€ 

 

 

TYR FLEXFINS 

 

Descripción: Aletas diseñadas para 

entrenamientos de natación y rutinas de 

ejercicios. Diseñadas para aumentar la fuerza de 

las piernas y mejorar la flexibilidad de los pies. 

100% goma. 

 

Simétricas 

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  XXS-XXS-XS-S-M-L-XL-

XXL 

 

Precio:  24.99€ 

 

 

Ilustración 100: Tyr Silicon Stryker  

Ilustración 101: Tyr Flexfins  
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TYR SPLIT FIN 

 

Descripción: Las palas de SplitFin cortan a través 

del agua con dos superficies aladas, creando 

ascensor y una propulsión delantera (como una 

hélice). Ayudan a simular la tasa de "rotación" 

natural que un atleta sólo puede alcanzar a ritmo 

de carrera. La pala única y flexible permite un 

entrenamiento intenso y ayuda a reducir la tensión 

del tobillo, la fatiga y los calambres asociados con 

el uso de aletas convencionales. 

 

Simétricas 

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  XXS-XS-S-M-L-XL-XXL 

 

Precio:  24.08€ 

 

 

TYR CROSSBLADE 

 

Descripción: Aletas multiusos de entrenamiento 

diseñadas para elevar el nado. Al presentar una 

longitud intermedia de la pala, el LFCROSS 

combina los atributos de las aletas cortas y largas 

de las palas, aumentando el tempo y la velocidad, 

ofreciendo resistencia para construir la potencia 

de las piernas y mejorar la técnica. 

 

Simétricas 

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  YL-YXL-XXS-XS-S-M-L-

XL-XXL 

 

Precio:  34.99€ 

 

 

Ilustración 102: Split Fin  

Ilustración 103: Tyr Crossblade  
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ZONE3 TRAINING 

 

Descripción: Una aleta con un diseño de una 

pieza única, con correa de tobillo para una mayor 

comodidad y ajuste. Compuesta por silicona 

100%. 

 

Simétricas 

 

Calzante: Tira elástica 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles: 36-47 

 

Precio:  26.95€ 

 
 

AQUA SPHERE MICRO FIN HP 

 

Descripción: Aleta de entrenamiento diseñada 

para un trabajo de natación serio. Bolsillo de pie 

cerrado hecho para material duradero super suave 

TPR. Mejora la técnica mientras fortalece y 

tonifica el músculo.  

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  32-47 

 

Precio:  24€ 

  

Ilustración 104: Aqua Sphere Micro Fin HP  

Ilustración 105: Zone3 Training  
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AQUA SPHERE ALPHA 

 

Descripción: Aleta de entrenamiento diseñada 

para entrenar las piernas y parte inferior del 

cuerpo, mientras que se mejora la forma 

cardiovascular. Diseñadas con espuma EVA, 

maximizan la comodidad además de hacer que las 

aletas floten.  

 

Asimétricas  

 

Calzante: Tira elástica 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  35-47 

 

Precio:  23.95€ 

 

 

AQUA SPHERE ZIP VX 

 

Descripción: Aleta de entrenamiento diseñada 

para aumentar el empuje gracias al canal del 

vórtice. Aumenta la eficiencia mediante el 

aprovechamiento de los vórtices creados por el 

movimiento natural de patadas de nadador. 

Mejora la mecánica de patadas y reduce la fatiga 

debido a la hoja corta y estrecha. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Regulable 

 

Deporte: Bodyboard 

 

Tallas disponibles:  35-48 

 

Precio:  27.95€ 

 
 

CRESSI LIGHT 

 

Descripción: Aletas diseñadas especialmente 

para la natación y el entrenamiento. Su corta pala 

está hecha con materiales muy ligeros y reactivos, 

garantizando un aleteo ágil y eficaz con un 

mínimo de esfuerzo. La parte anterior de la pala 

está protegida por una suave capa de elastómero 

con el fin de evitar posibles daños a otros 

nadadores. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  31-46 

 

Precio:  18.95€ 

 

 

Ilustración 106: Aqua Sphere Zip VX  

Ilustración 107: Cressi Light  
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CRESSI AGUA SHORT 

 

Descripción: Aletas diseñadas especialmente 

para la natación y el entrenamiento. Calzante en 

elastómero de gran flexibilidad cerrado en la zona 

superior con apertura inferior. Protección en 

termocaucho en el perfil. Polipropileno de bajo 

módulo irrompible 100% flexible. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  35-48 

 

Precio:  23.95€ 

 

 

CRESSI SHORT WATER 

 

Descripción: La estructura de la aleta sitúa el 

calzante a media altura de la pala para que la 

transmisión de la fuerza sea eficaz, con un aleteo 

progresivo y agradable para el nadador. 

Igualmente, reduce la resistencia hidrodinámica 

de la parte superior del calzante. Compuesta por 

polipropileno para la pala y la zona de la suela, 

por elastómero de refuerzo redondeado en el 

perfil inferior de la pala y elastómero (goma 

termoplástica) muy suave y confortable. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  35-48 

 

Precio:  17.95€ 

 

 

Ilustración 108: Cressi Agua Short  

Ilustración 109: Cressi Short Water 
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CRESSI PALAU SAF 

 

Descripción: Aletas destinadas a la natación y al 

snorkeling, pero sobre todo a todos aquellos que 

practican deportes acuáticos que exigen utilizar 

las aletas sólo en determinadas situaciones, como 

bodyboard, surf o windsurf. Tienen una pala muy 

corta y suave y un escarpín que permite que se 

pueda poner en poco tiempo, incluso estando 

dentro del agua. El escarpín ha sido diseñado con 

el objetivo de que sirva para al menos 3-4 

números contiguos y con el de poder ponerse la 

aleta también sobre zapatos sutiles.  

 

Simétricas  

 

Calzante: Regulable 

 

Deporte: Bodyboard 

 

Tallas disponibles:  35-47 

 

Precio:  21.95€ 

 

 

LEISIS SILICON SHORT 

 

 

Descripción: Aletas destinadas principalmente a 

la natación. Poseen una pala corta. Están 

compuestas al 100% por silicona. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  31-48 

 

Precio:  21.45€ 

 

 

Ilustración 110: Cressi Palau Saf 

Ilustración 111: Leisis Silicon Short 
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MARES HERMES 

 

 

Descripción: Aleta con pala corta ideal para el 

entrenamiento de natación para fortalecer los 

músculos de las piernas. También apropiada 

como aleta de snorkeling en aguas en calma, 

donde no se necesita un fuerte empuje. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  34-45 

 

Precio:  17.95€ 

  

OLOGY SILICONE SHORT FINS 

 

 

Descripción: Aletas perfectas para el 

entrenamiento en piscinas. Gracias a su pala corta 

y a su fabricación 100% de silicona, se consigue 

una mayor tonificación en los músculos a la par 

que comodidad. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  33-46 

 

Precio:  18.95€ 

 
 

Ilustración 112: Mares Hermes 

Ilustración 113: Ology Silicone Short Fins 
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RAS SILICONE FINS 

 

 

Descripción: Aletas de entrenamiento de 

natación RAS, suaves y flexibles. Muy duraderas 

en piscina y con un ajuste confortable. El diseño 

corto de las aletas mejora la fuerza de la patada y 

la flexibilidad de los tobillos. 100% silicona. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  31-48 

 

Precio:  16.95€ 

 

 

SALVIMAR FLUYD FIN PRO 

 

 

Descripción: Aletas de talón abierto en 

thermoflex suave. Son unas aletas ligeras y 

confortables excelentes para el entrenamiento en 

piscina. 

 

Asimétricas  

 

Calzante: Tira elástica 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  36-51 

 

Precio:  9.95€ 

 
 

Ilustración 114: Ras Silicone Fins 

Ilustración 115: Salvimar Fluyd Fin Pro 
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SALVIMAR FLUYD TRAINING 

 

 

Descripción: Aleta corta diseñada 

específicamente para la natación con hoja corta 

para incrementar la velocidad de la patada, y con 

un calzante cómodo.  

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  34-47 

 

Precio:  23.95€ 

 
 

SEACSUB TEAM FINS 

 

 

Descripción: Aleta corta cerrada con una cuchilla 

más pequeña en 3 materiales. Excelente para 

bucear e ideal para el entrenamiento en piscina y 

para fortalecer la parte inferior del cuerpo. 

  

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  34-47 

 

Precio:  30.95€ 

 

 

Ilustración 116: Salvimar Fluyd Training 

Ilustración 117: Seacsub Team Fins 
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SEACSUB ATOM FINS 

 

 

Descripción: Aleta corta cerrada con una cuchilla 

más pequeña en 3 materiales. Excelente para el 

entrenamiento en piscina y para fortalecer la parte 

inferior del cuerpo. Compuesta al 100% por 

silicona. 

  

Simétricas  

 

Calzante: Tira elástica 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  35-47 

 

Precio:  20.95€ 

 

 

SEACSUB SPEED S 

 

 

Descripción: Aleta de escarpín cerrado con pala 

de dimensiones reducidas realizada en 3 

materiales. Óptima para el snorkeling, ideal para 

el entrenamiento de las extremidades inferiores en 

piscina. 

  

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  34-47 

 

Precio:  15.95€ 

  

Ilustración 118: Seacsub Atom Fins 

Ilustración 119: Seacsub Speed S 
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SEACSUB VELA 

 

 

Descripción: Aleta corta diseñada para entrenar 

en la piscina. Bolsillo ergonómico para el pie y 

hoja flexible. Borde totalmente cubierto en goma 

para evitar golpes. 

  

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  36-47 

 

Precio:  19€ 

 
 

SO DIVE NEW SWEAMZ 

 

 

Descripción: Aleta de natación corta para el 

entrenamiento y gimnasia acuática. Posee una 

cuchilla tónica de extremo corto, con una 

comodidad superior del zapato. 

  

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación y Aquagym 

 

Tallas disponibles:  34-45 

 

Precio:  18.95€ 

 

 

Ilustración 120: Seacsub Vela 

Ilustración 121: So Dive New Sweamz 
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SO DIVE PHYZ OPEN HEEL 

 

 

Descripción: Aleta de natación corta para el 

entrenamiento de natación y gimnasia acuática. 

Posee una cuchilla tónica de extremo corto, con 

una comodidad superior del zapato. 

  

Simétricas  

 

Calzante: Regulable 

 

Deporte: Natación y Aquagym 

 

Tallas disponibles:  34-48 

 

Precio:  20.95€ 

 

 

SO DIVE NEW TRAINING 

 

 

Descripción: Aleta de natación corta para el 

entrenamiento de natación. Posee una cuchilla 

corta de silicona para entrenar tanto natación 

como aquagym. Posee una gran comodidad 

gracias a la tira integrada. 

  

Simétricas  

 

Calzante: Tira elástica 

 

Deporte: Natación y Aquagym 

 

Tallas disponibles:  38-45 

 

Precio:  17€ 

 

 

Ilustración 122: So Dive Phyz Open Heel 

Ilustración 123: So Dive New Trainingc 
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SO DIVE ESTEREL 

 

 

Descripción: Aleta de natación corta para el 

entrenamiento de natación. Posee una cuchilla 

corta compuesta de caucho natural que aporta una 

gran comodidad. 

  

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación  

 

Tallas disponibles:  31-46 

 

Precio:  11.95€ 

 

 

SO DIVE ATOLL JUNIOR 

 

 

Descripción: Aleta de natación dirigida para el 

entrenamiento de natación en niños. Es una aleta 

versátil que ayuda a los niños a iniciarse en el 

mundo de la natación. 

  

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación  

 

Tallas disponibles:  28-30 

 

Precio:  14€ 

 

 

Ilustración 124: So Dive Esterel 

Ilustración 125: So Dive Atoll Junior 
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SPETTON SWIN SHORT 

 

 

Descripción: Aleta de uso polivalente para 

piscina, bodyboard o snorkel. Posee una pala de 

polipropileno de gran resistencia, así como un 

zapato en elastómero muy confortable. 

  

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación  

 

Tallas disponibles:  35-46 

 

Precio:  13.95€ 

 

 

ZOGGS ULTRA 

 

 

Descripción: Aleta de natación de hoja corta 

compacta y ligera. Su ligereza permite dar una 

patada más rítmica y natural, así como reducir la 

fatiga muscular en las pantorrillas. Se puede 

utilizar como tabla gracias a su excelente 

flotabilidad. Hecha de goma sostenible de doble 

densidad. 

  

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación  

 

Tallas disponibles:  35-42 

 

Precio:  33.95€ 

 

 

Ilustración 126: Spetton Swin Short 

Ilustración 127: Zoggs Ultra 
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WAIMEA CHURCHILL 

 

 

 

Descripción: Aleta destinada a la práctica de 

bodyboard. 

  

Asimétricas  

 

Calzante: Tira elástica 

 

Deporte: Bodyboard  

 

Tallas disponibles:  S-M-ML-L-XL 

 

Precio:  42.9$ 

 

 

NAJADE SPEED 

 

 

Descripción: Aleta desarrollada para una 

variedad de deportes con el fin de lograr la mayor 

velocidad posible. Destinadas tanto a 

profesionales como principiantes gracias a su 

forma especial, a su peso ligero y a su eficiencia. 

Elección ideal para los jugadores del hockey 

subacuático y rugby subacuático, además es 

perfecto para el buceo clásico en nivel hobby o 

profesional. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Tira elástica 

 

Deporte: Hockey y rugby subacuático  

 

Tallas disponibles:  32-45 

 

Precio:  50-80€ 

 

 

Ilustración 128: Waimea Churchill 

Ilustración 129: Najade Speed 



Diseño y desarrollo de unas aletas de natación 

 

77 
Jorge Morato Manzano 

 

 

  

NAJADE STANDARD 

 

 

Descripción: Aletas recomendadas a niños a 

partir de los 6 años, a principiantes para el buceo 

clásico. Es ideal para aprender a nadar, para el 

desarrollo y la corrección de la técnica en 

cualquier deporte de agua (natación, natación con 

aletas, hockey y rugby subacuático). Ofrecen 

mayor comodidad, mejor durabilidad y mayor 

velocidad. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Tira elástica 

 

Deporte: Hockey y rugby subacuático  

 

Tallas disponibles:  32-45 

 

Precio:  40-75€ 

 

  

SPOKEY SARRITOR 

 

 

Descripción: Aletas Sarritor de Spokey con una 

hoja ancha y corta para imprimir potencia y 

mejorar la técnica al nadar. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Buceo  

 

Tallas disponibles:  M-L-XL 

 

Precio:  29.71€ 

 

  

Ilustración 130: Najade Standard 

Ilustración 131: Spokey Sarritor 
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SPOKEY MIST 

 

 

Descripción: Aletas Mist de Spokey con una hoja 

ancha y corta para imprimir potencia y mejorar la 

técnica al nadar. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Buceo  

 

Tallas disponibles:  M-L-XL 

 

Precio:  25.38€ 

 

  

DMC ELITE 2 

 

 

Descripción: Aletas para natación recomendadas 

tanto para principiantes como para atletas 

avanzados. Su diseño promueve una acción de 

patada natural excepcional. Material de silicona 

para una máxima comodidad. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Tira elástica 

 

Deporte: Natación  

 

Tallas disponibles:  XXS-XS-S-MS-M-ML-L-

XL 

 

Precio:  70€ 

 

  

Ilustración 132: Spokey Mist 

Ilustración 133: DMC Elite 2 
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DMC REPELLOR 

 

 

Descripción: Las aletas DMC REPELLOR® han 

adaptado la tecnología 'RVR' (REVERSE VEE 

Rails) al área de la cuchilla que está diseñada para 

capturar el volumen máximo de agua y 

AUMENTAR LA VELOCIDAD durante la 

patada descendente. Esta 'súper característica' se 

activa durante el impulso máximo de patada 

descendente para extender los rieles hasta su 

punto más ancho y proporcionar un Turbo Boost a 

diferencia de cualquier otro atleta. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Tira elástica 

 

Deporte: Bodyboard, Bodysurfing, Buceo de 

superficie  

 

Tallas disponibles:  XXS-XS-S-M-ML-L-XL 

 

Precio:  70€ 

 

  

DMC WARRIOR 

 

 

Descripción: Basado en el mismo diseño 

galardonado de las aletas DMC ELITE, famoso 

por sus cualidades técnicas de entrenamiento de 

natación. Hechas en silicona. 

 

Asimétricas  

 

Calzante: Tira elástica 

 

Deporte: Natación, Bodyboard  

 

Tallas disponibles: S-M-ML-L-XL 

 

Precio:  62€ 

 

  

Ilustración 134: DMC Repellor 

Ilustración 135: DMC Warrior 
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HYDRO TECH 2 

 

 

Descripción: Fabricadas con silicona y 

ganadoras de premios de diseño en Australia, 

su acabado superficial mejora la velocidad y el 

flujo de agua. Poseen un diseño super 

ergonómico para un mayor confort del pie que 

evita la aparición de heridas. 

 

Asimétricas  

 

Calzante: Tira elástica 

 

Deporte: Bodyboard, snorkelling, paipo 

 

Tallas disponibles: S-M-ML-L 

 

Precio:  39.95€ 

 

  

DMC ELITE 

 

 

Descripción: Estas aletas cortas de entrenamiento 

para nadar están hechas de SILICONA y son muy 

cómodas, con menos posibilidades de abrasión 

que las aletas de goma. Son excelentes para la 

natación deportiva y particularmente para el 

entrenamiento de natación serio. 

 

Asimétricas  

 

Calzante: Tira elástica 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles: S-M-ML-L-XL 

 

Precio:  57€ 

 

  

Ilustración 136: DMC Elite 

Ilustración 137: Hydro Tech 2 
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HYDRO O.G FIN 

 

 

Descripción: Gracias al diseño del riel en V, 

se consigue una velocidad y tracción máxima. 

La tira elástica está diseñada para garantizar el 

máximo confort posible. Fabricadas al 100% 

con silicona.  

 

Simétricas  

 

Calzante: Tira elástica 

 

Deporte: Bodyboard, surf swimming 

 

Tallas disponibles: S-M-ML-L-XL 

 

Precio:  64.95$ 

 

  

HYDRO TECH 

 

 

Descripción: Ganadores de los Australian 

Designs Awards, las aletas HydroTech están 

hechas completamente de caucho y ofrecen un 

mayor poder de empuje. Es una aleta que 

ofrece una comodidad rara vez igualada 

mientras se mantiene un gran empuje. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Tira elástica 

 

Deporte: Bodyboard, surf swimming 

 

Tallas disponibles: 38-47 

 

Precio:  47.95$ 

 

  

Ilustración 138: Hydro O.G Fin 

Ilustración 139: Hydro Tech 
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2.2.2. Aletas pala larga 
 

 

 

 

MADWAVE FINS VECTOR 

 

Descripción: Fabricadas con materiales extra 

duraderos, estas aletas poseen un sistema de 

ajuste conveniente y un bolsillo anatómico para 

los pies, ofreciendo una comodidad superior y un 

ajuste seguro. Compuestas por polipropileno. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Buceo 

 

Tallas disponibles:  28-46 

 

Precio:  21.95€ 

 

 

MADWAVE DIVE FINS PRO 

 

Descripción: Fabricadas con materiales extra 

duraderos, estas aletas poseen un sistema de 

ajuste regulable y un bolsillo anatómico para los 

pies, ofreciendo una comodidad superior y un 

ajuste seguro. Compuestas por goma y plástico. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Regulable 

 

Deporte: Buceo 

 

Tallas disponibles:  44-46 

 

Precio:  74.45€ 

 

 

Ilustración 140: Madwave Fins Vector 

Ilustración 141: Madwave Dive Fins Pro 
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MADWAVE SAFARY 

 

Descripción: Fabricadas con materiales extra 

duraderos, estas aletas poseen un sistema de 

ajuste regulable y características hidrodinámicas 

avanzadas. Compuestas por goma y plástico. 

 

Simétricas  

 

Calzante: Regulable 

 

Deporte: Buceo 

 

Tallas disponibles:  38-45 

 

Precio:  34.95€ 

 

 

NABAIJI TOPFINS 

 

Descripción: Aleta de natación larga y rígida, 

relación óptima entre velocidad, trabajo muscular 

y cardíaca. Permite trabajar el refuerzo muscular 

y la resistencia. Cuchilla compuesta por 100.00% 

Estireno-Etileno/Butileno-Estireno (SEBS) y la 

estructura por 90.00% Polipropileno, 10.00% 

Estireno-Etileno/Butileno-Estireno (SEBS). 

 

Simétricas  

 

Calzante: Tira elástica 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  37-45 

 

Precio:  19.99€ 

 

 

Ilustración 142: Madwave Safary 

Ilustración 143: Nabaiji Topfins 
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NABAIJI TRAINFINS 

 

Descripción: Aleta de natación con pala larga y 

semirrígida, ideal para ir rápido y realizar un 

trabajo muscular intenso. Concebido para los 

nadadores de nivel perfeccionamiento que desean 

trabajar la parte inferior del cuerpo. Compuesta al 

100% por 100.00% Estireno-Etileno/Butileno-

Estireno (SEBS). 

 

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  30-47 

 

Precio:  16.99€ 

 

 

FINIS FLOATING 

 

Descripción: Las aletas flotantes FINIS ayudan a 

tonificar la pierna y a nadar a velocidades más 

rápidas. Gracias a su larga hoja hidrodinámica 

permiten mejorar la técnica de la patada de 

mariposa. Están compuestas al 100% por goma.  

 

Simétricas 

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  36-46 

 

Precio:  23.95€ 

 

 

Ilustración 144: Nabaiji Trainfins 

Ilustración 145: Finis Floating 
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AQUA SPHERE MOTION 

 

Descripción: Las aletas Aque Sphere ayudan a 

mejorar la eficiencia gracias a su hydro canal de 

alimentación. Poseen un bolsillo ergonómico y 

cómodo del pie. Compuestas por goma.  

 

Simétricas 

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  36-46 

 

Precio:  23.95€ 

 

 

CRESSI CLIO 

 

Descripción: Aleta extremadamente ligera que 

combina diseño y materiales de gama alta 

adaptados para el uso 'amateur'. Alta flexibilidad 

para un uso fácil. Tendencia al derrape nula. 

Excelente canalización del agua. Gran potencia 

con escaso esfuerzo. La fibra de la pala se 

prolonga bajo el calzante casi hasta el talón para 

evitar flexiones del pie que pueden provocar 

calambres. Elaborada en poliuretano. 

 

Simétricas 

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Buceo 

 

Tallas disponibles:  37-48 

 

Precio:  22.95€ 

 

 

Ilustración 146: Aqua Sphere Motion 

Ilustración 147: Cressi Clio 
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OLOGY OCEAN FINS 

 

Descripción: Aletas fabricadas en goma negra 

suave y de gran resistencia, tipo talón cerrado y 

pala semicorta. Son ligeras y perfectas para 

practicar buceo. 

 

Simétricas 

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Buceo 

 

Tallas disponibles:  26-48 

 

Precio:  16.45€ 

 

 

SEACSUB ZOOM 

 

Descripción: Aletas perfectas para practicar 

snorkeling. Gracias al diseño de su aleta, permite 

movimientos ágiles y poderosos. Bolsillo para 

pies súper cómodo. Aleta de correa ajustable a 

seis posiciones diferentes por tamaño. Hoja hecha 

de resina de poliolefina especial y bolsillo de pie 

de elastómero termoplástico. 

 

Simétricas 

 

Calzante: Regulable 

 

Deporte: Buceo 

 

Tallas disponibles:  32-47 

 

Precio:  27€ 

 

 

Ilustración 148: Ology Ocean Fins 

Ilustración 149: Seacsub Zoom 
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SO DIVE LAGON 

 

Descripción: Aletas específicas para buceo con 

una pala larga que permite una mejor ondulación 

y potencia en la patada. Fabricadas por 

elastómero termoplástico de baja densidad. 

 

Simétricas 

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Buceo 

 

Tallas disponibles:  30-46 

 

Precio:  10.95€ 

 

 

SO DIVE LAGON OH 

 

Descripción: Aletas específicas para buceo con 

una pala larga que permite una mejor ondulación 

y potencia en la patada. Fabricadas por elastómero 

termoplástico de baja densidad. 

 

Simétricas 

 

Calzante: Regulable 

 

Deporte: Buceo 

 

Tallas disponibles:  34-45 

 

Precio:  14.45€ 

 

 

Ilustración 150: So Dive Lagon 

Ilustración 151: So Dive Lagon OH 
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SO DIVE ATOLL JUNIOR 

 

 

Descripción: Aleta de natación dirigida para el 

entrenamiento de natación en niños. Es una aleta 

versátil que ayuda a los niños a iniciarse en el 

mundo de la natación. 

  

Simétricas  

 

Calzante: Fijo 

 

Deporte: Natación  

 

Tallas disponibles:  28-30 

 

Precio:  14€ 

 

 

WAIMEA TRAINING FINS 

 

Descripción: Aletas de natación ligeras y fáciles 

de usar. Gracias a sus bolsillos abiertos del pie, 

son fáciles de ajustar a la par que cómodas. Con 

su alto rendimiento y materiales de calidad, junto 

con su diseño equilibrado y flexible, las aletas 

proporcionan una propulsión mayor con menos 

esfuerzo. 

 

Simétricas 

 

Calzante: Regulable 

 

Deporte: Buceo 

 

Tallas disponibles:  34-45 

 

Precio:  30.56€ 

 

 

Ilustración 152: So Dive Atoll Junior 

Ilustración 153: Waimea Training Fins 
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2.2.3. Monoaletas 
 

 

 

MADWAVE DOLPHIN MONOFIN 

 

Descripción: Esta aleta ha sido desarrollada para 

ayudar a maximizar el poder de la patada de 

mariposa y mejorar la flexibilidad general de los 

nadadores. Ideal para ejercicios y mejorar la 

técnica de mariposa. Hecha de goma duradera 

adicional. 

 

Asimétricas 

 

Calzante: Tira elástica 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  35-44 

 

Precio:  73.95€ 

 

 

FINIS RAPID 

 

Descripción: El diseño patentado de una sola 

hoja estimula la ondulación correcta necesaria 

para una patada de delfín eficiente. Esto activa el 

60% de la masa muscular, incluyendo el núcleo y 

los músculos inferiores. La hoja es firme y se 

hace en termoplástico moldeado. 

 

Asimétricas 

 

Calzante: Regulable 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  41-45 

 

Precio:  78€ 

  

Ilustración 154: Madwave Dolphin Monofin 

Ilustración 155: Finis Rapid 
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FINIS EVO FIN 

 

Descripción: Las aletas han sido diseñadas para 

aumentar la fuerza de pateo y mejorar la patada 

de delfín que se utiliza normalmente en el nado de 

mariposa. FINIS Evo Fin es una de las pocas 

monoaletas de cuchilla corta diseñadas para 

enseñar a los nadadores una patada de delfín 

eficiente, construir memoria muscular y crear la 

posición perfecta del cuerpo. Compuesta por 

goma natural. 

 

Asimétricas 

 

Calzante: Tira elástica 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  S-M-L-XL 

 

Precio:  104€ 

 
 

FINIS FOIL 

 

Descripción: El diseño Single Blade promueve el 

desarrollo del movimiento ondulado del cuerpo de 

la lámina y de la patada propulsiva de los 

delfines. Las muescas en la aleta controlan la 

flexión de la aleta y estimula el movimiento 

correcto de la hoja. Desarrollado utilizando los 

principios y materiales de diseño de Finis 

Zoomers. La superficie grande trabaja los 

músculos de la base y de la pierna más que las 

aletas estándares.  

 

Asimétricas 

 

Calzante: Tira elástica 

 

Deporte: Natación 

 

Tallas disponibles:  35-49 

 

Precio:  62€ 

 

 

Ilustración 156: Finis Evo Fin 

Ilustración 157: Finis Foil 
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A continuación, se realizará una tabla con las aletas más representativas de cada grupo, con el 

fin de conocer las ventajas que presenta cada una frente a las otras. 

 

Aletas cortas Resumen 

Arena Power 

• Diseño clásico 

• Forma de diamante para aumentar la potencia 

• Material: Silicona 

Speedo Fastskin kickfin 

• Diseño más estético y ergonómico 

• Uso de tecnología 3D para exploración de la forma del pie 

• Material: Polipropileno y Caucho Termoplástico 

• 40% más ligera 

Madwave Positive Drive 

• Forma distinta a la convencional 

• Permite ser usada para los 4 estilos 

• Material: Caucho 

Finis Positive Drive 

• Forma distinta a la convencional 

• Permite ser usada para los 4 estilos 

• Material: Sin definir 
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Arena Tech Fin 

• Diseño ergonómico y estético 

• Muy ligeras 

• Material: Goma EVA 

Michael Phelps Alpha Fins 

• Diseño ergonómico y estético 

• 70% más ligeras 

• Material: Goma EVA 

 

Tabla 2: Aletas cortas más representativas 

 

Aletas pala larga Resumen 

Madwave Fins Vector 

• Diseño clásico 

• Material: Polipropileno 

 

Waimea Training Fins 

• Diseño innovador y estético 

• Material: Sin especificar 

 

Tabla 3: Aletas largas más representativas 
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Monoaletas Resumen 

Madwave Dolphin Monofin 

• Diseño clásico 

• Material: Goma 

Finis Evo Fin 

• Diseño innovador y estético 

• Forma distinta a la convencional 

• Cuchilla corta 

• Material: Goma natural 

 

Tabla 4: Monoaletas más representativas 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO Y DESARROLLO 

CONCEPTUAL 
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3.1. Software utilizado 

 

Con el fin de encontrar la geometría óptima para que las aletas de natación permitan solucionar 

el problema detectado, se empleará el software “Swumsuit” el cual implementa el modelo de 

simulación humana en la natación.  

Desarrollado por Motomu Nakashima (Doctor en ingeniería de sistemas y control en el Instituto 

de Tecnología de Tokio), el software reproduce la geometría de un cuerpo dividido en 21 

segmentos corporales (cintura inferior y superior, pecho inferior y superior, hombros, cuello, 

cabeza, cadera inferior y superior, muslos, cañas, pies, brazos, antebrazos, manos). Cada 

segmento corporal consta de dos elipses en sus extremos, mediante los cuales, modificando sus 

ejes menores y mayores, así como su longitud, forman cada una de las partes del cuerpo 

humano. 

A través de la programación del movimiento articular de los segmentos mencionados, se puede 

conseguir que el “cuerpo humano” realice los movimientos propios de los estilos de natación. 

Gracias al software, el programa analiza las distintas fuerzas del fluido sobre el cuerpo humano, 

suministrando los resultados sobre el ciclo del estilo de natación programado, así como 

aceleraciones, velocidades, longitudes de brazada, fuerzas en los 3 ejes e incluso eficiencias 

energéticas. 

Con todo esto, y al ser imposible la creación de nuevos segmentos con la finalidad de añadir un 

nuevo elemento “aleta”, se modificará el segmento pie, simulando de esta forma el uso de unas 

aletas de natación para estudiar sus posibles ventajas. 

3.1.1. Proceso para el diseño del nuevo producto 

 

En primer lugar, se comenzará mostrando los resultados obtenidos por el programa, cargando 

los movimientos para el estilo de nado braza. Pero antes de eso, se expondrán los parámetros 

que se van a modificar en el programa Swumsuit, representados por la ilustración 159. 

 

Ilustración 158: Cuerpo humano en Swumsuit 
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Observando la ilustración 159, se 

puede observar 6 parámetros 

subrayados de color verde. Estos, son 

los únicos factores que se van a 

modificar, puesto que son los que 

pertenecen a la parte de los pies. Los 

factores de la parte superior, 

corresponden con los inferiores, ya 

que ambos pies son simétricos en el 

programa, cosa que no pasa en la 

realidad. Pero para este caso, se 

calcularán los resultados, para ambos 

pies simétricos. 

Si se observan las columnas 

subrayadas, se pueden apreciar tres 

nombres: 

• Tip Depth: corresponde al 

radio del eje menor de la elipse 

de las puntas de los pies. 

• Tip Width: corresponde al 

radio del eje mayor de la elipse 

de las puntas de los pies. 

• Length: corresponde a la 

longitud total del pie. 

 

Estos tres, serán los factores que se van a modificar para “incorporar” las aletas de natación al 

modelo humano del nadador. 

Tras comprender los valores que se van a modificar en el programa, falta conocer las 

dimensiones del nadador para obtener las dimensiones reales de los factores previamente 

mencionados. En la esquina inferior derecha de la ilustración 159, se puede observar que el 

modelo del nadador posee una altura de 1.705 m y un peso de 64.9 kg. A partir del valor altura, 

se sacarán las dimensiones reales de la aleta definitiva. 

Pero antes, se tiene que conocer la talla del pie, para la cual se diseñará la aleta, siendo el diseño 

atribuible al resto de tallas. Conociendo la altura y el factor de ponderación de la longitud del 

pie, se puede obtener la talla del muñeco haciendo el siguiente cálculo: 

 

1.705𝑚 ∗ 0.137193 = 0.233914 𝑚 = 23.39 𝑐𝑚 

 

 

Ilustración 159: Cuerpo humano en Swumsuit 

Ecuación 1: Cálculo talla del pie nadador Swumsuit 
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Con este valor, y gracias a una tabla de equivalencias, se obtiene que para una longitud de pie 

de 23.39 cm, la talla pertenece a un número 36 (Reebok, s.f.). 

Tras esto, se comenzará a hacer pruebas en el programa donde se modificarán los factores de 

ponderación mencionados, mostrando los resultados más representativos en el punto siguiente. 

 

3.1.2. Resultados Swumsuit 

 

A continuación, se comparará las geometrías obtenidas según los siguientes resultados: 

• Velocidad de nado 

• Longitud de avance por ciclo 

• Eficiencia propulsiva 1: producto de la velocidad del nado y el arrastre de deslizamiento 

• Eficiencia propulsiva 2: es la potencia debido a la resistencia tangencial durante el nado 

• Potencia consumida por el nadador 

• Potencia generada por el nadador 1: producto de la velocidad del nado y el arrastre de 

deslizamiento 

• Potencia generada por el nadador 2: debido a la resistencia tangencial durante el nado 

 

Para la geometría del pie del ser humano sin aletas, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Geometría Pie sin aleta 

Punta del pie 
Radio eje menor 0.018239408 m 

Radio eje mayor 0.0481500525 m 

Longitud 0.2339 m 
 

Tabla 5: Datos de la geometría del pie sin aleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 160: Cuerpo humano sin aletas-Swumsuit 
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Velocidad de nado (m/s) 0.69721 

Longitud de avance por ciclo (m) 1.48738 

Eficiencia propulsiva 1 (%) 3.467 

Eficiencia propulsiva 2 (%) 7.224 

     Potencia consumida (W) 257.43 

Potencia generada 1 (W) 8.86774 

Potencia generada 2 (W) 18.4743 
 

Tabla 6: Resultados de la geometría del pie sin aleta-Swumsuit 

 

Partiendo con el objetivo de mejorar dichos valores, se procederá a modificar los parámetros 

mencionados.  

 

Tras diversas pruebas teniendo en cuenta las medidas de las aletas convencionales, y su posible 

mejora según los resultados obtenidos, se concluye con la obtención de los mejores resultados 

posibles y más equilibrados entre todas las hipótesis planteadas: 

 

Geometría Pie con aleta 

Punta del pie 
Radio eje menor 0.0110825 m 

Radio eje mayor 0.07161 m 

Longitud 0.3751 m 
 

Tabla 7: Datos de la geometría del pie con aleta mejorada 

 

 

 

Ilustración 161: Cuerpo humano con aletas mejoradas-Swumsuit 
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Velocidad de nado (m/s) 0.72867 

Longitud de avance por ciclo (m) 1.55450 

Eficiencia propulsiva 1 (%) 3.629 

Eficiencia propulsiva 2 (%) 9.471 

     Potencia consumida (W) 278.919 

Potencia generada 1 (W) 10.1231 

Potencia generada 2 (W) 26.4183 
 

Tabla 8: Resultados de la geometría del pie con aleta mejorada-Swumsuit 

 

Realizando un análisis de todas las hipótesis realizadas, se concluye lo siguiente: 

• A medida que la longitud de la aleta aumenta, todos los parámetros anteriores aumentan 

considerablemente, lo cual tiene sentido. 

• La velocidad del nado y la longitud de avance, no aumenta en proporción al resto de 

parámetros, lo cual puede implicar que este tipo de geometría no sea la adecuada si se 

quiere lograr mejoras significativas. Una posible causa puede ser la indebida orientación 

de las cuchillas en cuanto al movimiento del estilo a braza, puesto que la cantidad de 

agua desplazada con las aletas en este estilo, es significativamente menor que en el resto 

de estilos de natación. 

• La medida del radio del eje mayor (0.07161 m), es la máxima a partir de la cual ambas 

aletas interfieren en su recorrido y chocan, tal y como se puede observar en la ilustración 

162.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 162: Interferencia con aletas mejoradas-Swumsuit 
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Debido a los resultados no tan favorables de la geometría de la aleta convencional mejorada 

para el estilo a braza, se plantea una posible nueva opción. Esta opción, rompe con todo lo visto 

hasta ahora según las patentes existentes y el estudio de mercado realizado en el Capítulo 2: 

Estado del arte, por lo que se podría decir que es una propuesta innovadora. 

La posible solución podría estar ligada a la orientación de las cuchillas. Hasta ahora se ha 

pensado en modificar la forma de la aleta con el fin de incrementar los parámetros anteriores 

(velocidad de nado, longitud de avance, etc…), pero no se ha pensado en que quizá esa 

geometría no sea la más idónea para el estilo de natación braza. 

Con esto, y con la ayuda de Swumsuit, se comprobará si esta hipótesis es cierta o no. 

Para ello, se hará una primera prueba simplemente cambiando la orientación de los pies 

humanos, a la que se llamará “posición vertical de los pies sin aletas”. En esta, y gracias a los 

recursos del programa, simplemente se intercambiarán los valores de los radios del eje menor 

de la punta del pie, por los del eje mayor, obteniendo lo siguiente. 

 

Geometría Pie vertical sin aleta 

Punta del pie 
Radio eje mayor  0.0481500525 m  

Radio eje menor 0.018239408 m 

Longitud 0.2339 m 
 

Tabla 9: Datos de la geometría del pie vertical sin aleta 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 163: Cuerpo humano pies vertical sin aletas -Swumsuit 
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Velocidad de nado (m/s) 0.85716 

Longitud de avance por ciclo (m) 1.82861 

Eficiencia propulsiva 1 (%) 4.368 

Eficiencia propulsiva 2 (%) 7.933 

     Potencia consumida (W) 377.161 

Potencia generada 1 (W) 16.4781 

Potencia generada 2 (W) 29.9207 
 

Tabla 10: Resultados de la geometría del pie vertical sin aleta-Swumsuit 

Como se puede comprobar, los resultados son extremadamente favorables frente a los pies en 

su estado natural, o incluso frente a la mejora de las aletas convencionales, tal y como se puede 

observar en la tabla 11. Esto ha sido provocado principalmente al aumentar la superficie de 

arrastre de agua causado por el giro de la sección del pie. 

 

Geometría Aleta mejorada Pie vertical 

Velocidad de nado (m/s) 0.72867 0.85716 

Longitud de avance por ciclo 

(m) 
1.55450 1.82861 

Eficiencia propulsiva 1 (%) 3.629 4.368 

Eficiencia propulsiva 2 (%) 9.471 7.933 

     Potencia consumida (W) 278.919 377.161 

Potencia generada 1 (W) 10.1231 16.4781 

Potencia generada 2 (W) 26.4183 29.9207 
 

Tabla 11: Tabla comparativa entre aleta mejorada y pie vertical 

 

Todos los parámetros mejoran increíblemente, a excepción de la eficiencia propulsiva 2, y de 

la potencia consumida por el nadador, la cual aumenta un 35.22% según la ecuación 2: 

 

377.161

278.919
∗ 100 = 135.22 − 100 = +35.22% 

 

Ecuación 2: Aumento Potencia consumida por el nadador según tabla comparativa 11 

Este aumento es debido a lo mencionado anteriormente, ya que la superficie de arrastre de agua 

se ha incrementado. 
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Por otro lado, se resuelve el problema del choque entre aletas, al aumentar ahora estas 

verticalmente, tal y como se puede observar en la ilustración 164. 

 

 

Demostrado que la hipótesis planteada es correcta, se procede a la búsqueda de la geometría 

óptima para equilibrar los resultados y conseguir unos valores favorables, en cuanto al resto de 

parámetros se refiere. 

 

Tras la intensa búsqueda de la geometría adecuada para mejorar dichos valores, caben destacar 

dos casos especiales donde se obtienen unos resultados un tanto peculiares. El primero de ellos 

corresponde con la siguiente geometría: 

 

Geometría Pie con aleta vertical 1 

Punta del pie 
Radio eje mayor  0.09889 m 

Radio eje menor 0.006138 m 

Longitud 0.32395 m 
 

                                                  Tabla 12: Datos de la geometría del pie con aleta vertical 1 

Ilustración 164: Recorrido con pies vertical sin aletas -Swumsuit 
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Aparentemente no se aprecia ningún problema con la geometría de las aletas, pero es cuando 

se realiza el análisis de movimiento cuando nos encontramos con lo siguiente. 

  

 

 

Tal y como se puede apreciar en la ilustración 166, el recorrido que hace el ser humano es 

excesivo, al realizar la patada prácticamente vertical y al salir del agua por completo tras su 

finalización. 

Además, los datos obtenidos en las ilustraciones 167 y 168, reflejan unos valores que no son 

lineales, tal y como corrobora la ilustración 166.  

 

 

Por este motivo, en las siguientes búsquedas se tratará de equilibrar cada uno de los factores, 

hasta encontrar con la solución óptima. 

 

Ilustración 165: Pies con aletas verticales 1 -Swumsuit 

Ilustración 166: Recorrido aleta vertical 1 

Ilustración 167: Gráfico velocidad nado aleta vertical 1 Ilustración 168: Gráfico longitud de avance aleta vertical 1 
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Tras diversos casos, se llegó a la conclusión de que el radio del eje menor de la elipse de las 

puntas de los pies, es el que provoca que el nadador realice la patada vertical cuanto mayor sea 

el factor y genere tantas curvas en los resultados, por lo que, en el siguiente caso únicamente se 

modificó dicho parámetro, obteniendo así la siguiente geometría. 

 

Geometría Pie con aleta vertical 2 

Punta del pie 
Radio eje mayor  0.08184 m 

Radio eje menor 0.006138 m 

Longitud 0.32395 m 
 

Tabla 13: Datos de la geometría del pie con aleta vertical 2 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos con esta geometría son infinitamente mejores que los anteriores, al 

estabilizarse la mayoría de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 169: Pies con aletas verticales 2-Swumsuit 

Ilustración 170: Gráfico velocidad nado aleta vertical 2 Ilustración 171: Gráfico longitud de avance aleta vertical 2  
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La única peculiaridad de este caso, es que la potencia consumida por el nadador es 

excesivamente alta 1086.10 W frente al nadador con los pies normales sin aletas 257.43 W. 

Esto puede ocasionar posibles lesiones musculares, al ser el esfuerzo requerido casi cuatro veces 

y medio más que para el nado normal. 

Por este motivo, se intentará reducir en la medida de lo posible, procurando no disminuir en 

exceso el resto de valores y su linealidad, ya que los resultados obtenidos son tremendamente 

satisfactorios. 

Con esto, se plantea a continuación la geometría definitiva y sus valores. 

 

Geometría Pie con aleta vertical definitiva 

Punta del pie 
Radio eje mayor  0.06479 m 

Radio eje menor 0.006138 m 

Longitud 0.298375 m 
 

Tabla 14: Datos de la geometría del pie con aleta vertical definitiva 

 

Ilustración 172: Gráfico potencia consumida aleta vertical 2 Ilustración 173: Gráfico potencia generada aleta vertical 2 

Ilustración 174: Gráfico eficiencia propulsiva aleta vertical 2 
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Con esta geometría, se consiguen los valores apreciados en la tabla 14, donde se consigue 

reducir la potencia consumida por el nadador. 

 

Velocidad de nado (m/s) 1.03561 

Longitud de avance por ciclo (m) 2.20930 

Eficiencia propulsiva 1 (%) 3.641 

Eficiencia propulsiva 2 (%) 6.025 

     Potencia consumida (W) 798.168 

Potencia generada 1 (W) 29.0606 

Potencia generada 2 (W) 48.0953 
 

Tabla 15: Resultados de la geometría con aletas verticales definitivas-Swumsuit 

 

Como se puede observar a continuación, los gráficos se estabilizan en su totalidad, a excepción 

de la ilustración 180, donde aparece un pico inicial en la potencia consumida, algo lógico 

cuando se parte desde cero en el agua y se procede a avanzar. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 175: Pies con aletas verticales definitivas-Swumsuit 

Ilustración 176: Gráfico velocidad nado aleta vertical definitiva Ilustración 177: Gráfico longitud de avance aleta vertical definitiva 
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Teniendo finalmente los valores definitivos de la geometría de la aleta, se hará a continuación, 

una comparación entre los resultados obtenidos por la simulación sin aletas y por la de con 

aletas definitivas. 

 

 

 

Ilustración 178: Gráfico eficiencia propulsiva 1 aleta vertical definitiva Ilustración 179: Gráfico eficiencia propulsiva 2 aleta vertical definitiva 

Ilustración 180: Gráfico potencia consumida aleta vertical definitiva Ilustración 181: Gráfico potencia generada 1 aleta vertical definitiva 

Ilustración 182: Gráfico potencia generada 2 aleta vertical definitiva 
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Geometría Pie sin aleta Aleta definitiva 

Velocidad de nado (m/s) 0.69721 1.03561 

Longitud de avance por ciclo 

(m) 
1.48738 2.20930 

Eficiencia propulsiva 1 (%) 3.467 3.641 

Eficiencia propulsiva 2 (%) 7.224 6.025 

     Potencia consumida (W) 257.43 798.168 

Potencia generada 1 (W) 8.86774 29.0606 

Potencia generada 2 (W) 18.4743 48.0953 
 

Tabla 16: Tabla comparativa entre pie sin aleta y aleta definitiva 

 

3.1.3. Exigencias para el nuevo producto 

 

Atendiendo a los resultados obtenidos por el programa, se traducirán los valores de la geometría 

definitiva en valores reales para realizar así el diseño de la aleta. 

 

Geometría Pie con aleta definitiva 

Largo 29,84 cm 

Ancho 12.96 cm 

Espesor punta del pie 1.23 cm 
 

Tabla 17: Valores reales aleta definitiva 

 

Los cálculos realizados para hallar los valores representados en la tabla 16, son los 

representados en las siguientes ecuaciones: 

 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜:   0.298375 𝑚 = 29.84 𝑐𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜:   0.06479 𝑚 ∗ 2 =  ∅ = 0.12958 𝑚 = 12.96 𝑐𝑚  

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑒:  0.006138 𝑚 ∗ 2 = ∅ = 0.012276 𝑚 = 1.23 𝑐𝑚  

Ecuación 3: Valores reales aleta definitiva 
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Como se puede apreciar, los valores resultantes corresponden a la geometría de una aleta corta. 

El motivo de su elección es por lo siguiente: 

• Generan menos resistencia en el agua, lo que propicia una mayor frecuencia en el batido 

de piernas, más parejo al batido de piernas sin aletas 

• Al realizar mayor frecuencia de patada el trabajo de los músculos aumenta, 

fortaleciendo estos considerablemente 

• Disminución del riesgo de lesión, al ser más fácil de mover en el agua 

• Más fáciles de guardar y transportar  

• Utilización de menor cantidad de material 

 

Por tanto, los objetivos que se plantean para la siguiente fase serán los siguientes: 

 

Objetivos 

Principal Para estilo braza 

Longitud aleta Pala corta 

Medidas generales Las establecidas en la tabla 16 

Forma Verticales 

Diseño Estéticas 

Premisas varias 

Innovadoras 

Ergonómicas 

Ligeras 

Duraderas 

Simples 
 

Tabla 18: Objetivos aleta 

 

3.2. Exposición de ideas. Bocetos 

3.2.1.  Inspiración 

 

Con el fin de cumplir con los objetivos estéticos planteados y conseguir tener las ideas muy 

claras para avanzar con el proyecto, se buscará inspiración en una herramienta visual muy 

poderosa, como es el moodboard o muro de inspiración. 

 

Gracias a esta herramienta, se conseguirá definir una línea gráfica sobre la que empezar a 

generar los bocetos, para focalizar y dar forma a toda la identidad visual. 

 

La ilustración 183 reflejará por completo lo que se pretende transmitir con el diseño final. 
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El moodboard se compone a través de formas ondulantes, suaves y sinuosas como son las 

medusas, con las que se pretende reflejar dinamismo, fluidez, continuidad, calma, simplicidad. 

También encontramos animales marinos como la tortuga, anfibios como la rana, o aves 

palmípedas como el pato, los cuales están unidos por tener las patas adaptadas a la natación por 

medio de membranas interdigitales. Todos estos, son excelentes nadadores y al pensar en el 

estilo de natación braza, nos puede evocar en estos animales. En la imagen central se aprecia 

un nadador profesional dando una patada de braza, para recordar cual es el objetivo principal 

del proyecto y poner en contexto y focalizar lo importante. Aparte, queda rodeado por lo que 

se pretende alcanzar y asemejar con el producto diseñado. Por último, aparecen 3 tipos de 

eslogan o frases, las cuales a su vez contienen tres palabras clave para la globalidad del 

conjunto, las cuales son power (fuerza, poder, potencia…), adventure (aventura), y free 

(libertad), que intentan, junto con las imágenes de fondo, reflejar por completo lo que se 

pretende transmitir con el diseño final.  

 

Una vez conseguida la inspiración, se tratará de reflejar en los bocetos realizados en el siguiente 

punto.  

 

Ilustración 183: Moodboard 
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3.2.2. Ideas y bocetos 

 

En las siguientes páginas se incluirán los bocetos desarrollados de las futuras aletas de natación 

para el nado a braza. 

En un principio y al tardar cierto tiempo en percatarse del cambio de geometría en Swumsuit, 

de aletas normales a verticales, se realizaron los bocetos desde la ilustración 184 al 193, los 

cuales, al formar también parte del proceso creativo de diseño, se comentarán brevemente. 

Para comprender mejor todos los bocetos, sólo se dibujó el pie izquierdo de las aletas. 

 

 

 

 

La opción 1, 2 y 3, se basan en el mismo concepto, y es el de aportar una especie de lengüeta 

extra a la parte exterior del pie, con el fin de aumentar el desplazamiento de agua al lograr con 

este elemento una mayor superficie de arrastre. El motivo de situarlo en la parte externa del pie, 

ha sido al basarse en las patas de anfibios tales como la rana o sapo, tal y como refleja la 

ilustración 188.  

 

 

Ilustración 184: Boceto aletas - Opción 1 Ilustración 185: Boceto aletas - Opción 2 

Ilustración 186: Boceto aletas - Opción 3 Ilustración 187: Boceto aletas - Opción 4 
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Asimismo, se ha intentado reflejar los conceptos expuestos en el moodboard, como son la 

fluidez en las formas, la continuidad o simplicidad.  

Para una mayor comprensión de los bocetos, se comentará que el tipo de calzante diseñado para 

todos los modelos, será abierto y elástico, tal y como se comenta en el punto 1.1.2 Clasificación 

de las aletas de natación, del Capítulo 1: Introducción, al ser el más cómodo y mejor valorado 

respecto al resto de calzantes. También se quiere explicar, que la parte rayada que aparece en 

la parte de las puntas de los pies de las aletas (ilustración 189), corresponde a un orificio 

realizado únicamente en la parte superior de la aleta, con el que se pretende liberar el agua 

acumulada en esa parte de la aleta, así como aportar una cierta estética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiguiendo con la ilustración 187, aquí se ha querido reflejar al completo la pata de la rana 

expuesta en la ilustración 188, incorporando otro material extra que actúe como membrana 

interdigital, y que permita recogerse al realizar el retroceso de la patada. 

 

 

 

 

Ilustración 188: Pata anfibio 

Ilustración 189: Orificio liberación de agua aleta 
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Atendiendo a la ilustración 190, se pretende conseguir lo mismo que con las anteriores, pero 

aumentando aún más la superficie de arrastre de agua. La ilustración 191, incorpora una mayor 

adaptabilidad a la forma del pie, aportando a su vez unos surcos que actúan como guías para 

una mejor canalización del agua, con el fin de orientar al pie en el camino correcto al realizar 

la patada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ilustración 192, intenta aportar cierta belleza en las formas, al procurar asemejarse a la forma 

de los sepíidos, como pueden ser las jibias, cuando están en movimiento, ilustración 194.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 190: Boceto aletas - Opción 5 Ilustración 191: Boceto aletas - Opción 6 

Ilustración 192: Boceto aletas - Opción 7 Ilustración 193: Boceto aletas - Opción 8 

Ilustración 194: Jibia en movimiento 
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Por último, en la tanda de aletas no verticales, se encuentra la ilustración 193, que pretende 

incorporar una mayor superficie, pero de una forma más geométrica o poliédrica. 

Seguidamente, se procederá a la exposición de los bocetos de las aletas verticales. 

 

 

 

Los 3 bocetos mostrados en la ilustración 195, se basan en el mismo concepto, y es la de la 

mencionada aleta vertical, donde la pala se sitúa en posición perpendicular al calzante, con el 

fin de lograr unos mejores resultados en cuanto al estilo braza se refiere. Los tres contienen el 

calzante abierto y elástico, y están diseñados para el pie izquierdo. 

 

Se proponen así 3 modelos, donde aparecen tres formas distintas y donde surge una sola pieza. 

La primera de ellas, se basa en la cola de peces comunes, tiburones y cetáceos tales como 

ballenas. La segunda se basa en un tipo de cola dificerca (aleta caudal de los peces cuando está 

formada por dos lóbulos iguales, separados por la columna vertebral, que se prolonga en línea 

recta hasta la extremidad de la cola). En esta segunda, se le ha realizado unas pequeñas 

incisiones superficiales en una cara de la aleta, representado en el boceto por rayas, con el fin 

de que a la hora de la fase de recobro las aletas se contraigan para arrastrar una menor superficie 

de agua. Estas incisiones se realizarían en la cara externa de la aleta, por lo que ambas aletas no 

servirían para un mismo pie. Por último, la tercera opción, más geométrica, se compone de dos 

canales de agua situados en los extremos, y ligeramente orientados hacia dentro, con el fin de 

que el agua drene mejor por su superficie, y agarre una mayor cantidad de agua en la fase 

propulsiva de la patada. 

Ilustración 195: Boceto aletas – Opción 9 
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Valorando las tres alternativas propuestas en la ilustración 195, finalmente se decide continuar 

y desarrollar la segunda de ellas, la de la aleta dificerca. El motivo de su elección es por los 

siguientes motivos: 

• Diferenciación respecto al resto de aletas actuales 

• Mayor superficie de agarre 

• Altamente estética y con posibilidades de mejora 

• Incorporación de incisiones que favorecen la fase de recobro 

 

 

 

La ilustración 196, incorpora parte de mejoras realizadas con el fin de obtener unos mejores 

resultados y reforzar partes débiles, como son la parte de la pala que va unida al calzante. En 

esta propuesta, se ha reforzado dicha parte, añadiéndole unos canales de drenaje de agua, con 

el objetivo de hacerla más rígida, estable y resistente, a la par que canalice el agua a lo largo 

del pie. Asimismo, se le ha diseñado una forma más adaptada al pie izquierdo, ya que como 

bien se ha dicho antes, habrá una aleta distinta para ambos pies, y una estética más fluida y 

dinámica respecto al anterior modelo. 

 

 

 

Ilustración 196: Boceto aletas – Opción 10 
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Incorporando dichas mejoras, se llega a percatar que a la hora de andar por la piscina (aunque 

generalmente y en la mayoría de casos no se utilicen prácticamente nada las aletas fuera del 

agua), estas influirían a la hora de pisar el suelo. También se observa, que si se consigue rotar 

de alguna forma la pala a la forma natural (horizontal), se conseguiría una aleta desmontable 

capaz de ser utilizada para los 4 estilos de natación, cosa que mejoraría desmesuradamente, 

respecto al resto de aletas existentes, ya que la capacidad de diferenciación respecto al resto 

sería infinita. Todas estas ventajas y alguna más se mencionan en la siguiente tabla 18. 

 

Ventajas Desarrollo 

Aleta multiusos 
Permite ser usada para los 4 estilos de 

natación 

Desmontable 
Permite ser guardada más fácilmente y en 

menor espacio 

Posibilidad de andar 
Permite la acción de caminar si quitamos o 

rotamos la parte de la pala 

Innovación 
No existe una aleta que permita realizar 

todas estas acciones 
 

Tabla 19: Ventajas aleta para los 4 estilos 

 

Desventajas Desarrollo 

Complejidad 

Al estar compuesta de dos partes, tanto para 

la fabricación como para el diseño se 

incrementa el nivel de dificultad 

Mecanismo 

Hay que pensar en el mecanismo idóneo y 

simple que permita la rotación de la pala y 

su importante sujeción 
 

Tabla 20: Desventajas aleta para los 4 estilos 

 

Valorando el cómputo global de ventajas frente a las desventajas, se decide continuar con dicha 

posibilidad, al ser totalmente innovadora y al aportar la posibilidad de ser utilizada para los 4 

estilos de natación.  

 

Con ello, se realizan diversos bocetos basados en la aleta de la ilustración 196, pensando en el 

mecanismo que permita hacer el cambio de vertical a horizontal. 
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Tras esto, surgen las siguientes opciones: la ilustración 197, donde se plantea la posibilidad de 

que la pala se introduzca en el calzante mediante guías. Estas irían en la parte superior e inferior 

y en los extremos del calzante. Asimismo, se plantean tres posibles opciones de guía, donde a 

priori se puede escoger la tercera como mejor solución. 

Por otro lado, se plantea la opción de la ilustración 198, donde se sustituyen las guías por el 

uso de una de las mejores uniones existentes, el velcro Dual Lock de 3M. Este tipo de velcro, 

consiste en un sistema de cierre reposicionable de fijación rápida, fuerte, versátil y duradera, 

donde el velcro se fija a la superficie mediante unión adhesiva, y el velcro se fija con firmeza y 

se separa con facilidad (3M, s.f.). Con esto, se resolverían problemas aparentes en la opción 11, 

tales como, su fabricación, correcto ajuste de guías, exceso de material y de superficie que 

perjudicaría la hidrodinámica de la aleta, etc… 

 

Tras estas dos opciones, se considera la posibilidad de fabricación, así como si el diseño podría 

ser posible. Consecuentemente, se confirma su imposibilidad por los siguientes motivos: 

• Opción 11: 

- Diseño poco hidrodinámico 

- Difícil y costosa fabricación  

- Complejidad 

- Improbable rotación horizontal-vertical: Al tratarse en la parte delantera del pie de 

una “elipse”, el eje menor y mayor no tienen el mismo radio, por lo que al rotarlo (a 

no ser que se sustituyera dicha elipse por un círculo, cosa que no va a suceder por la 

poca ergonomía que dispondría la aleta) no coincidirían ni encajarían ambos lados, 

además de quedar un hueco en la parte delantera poco útil.  

Ilustración 197: Boceto aletas – Opción 11 Ilustración 198: Boceto aletas – Opción 12 



Diseño y Desarrollo Conceptual 

 

120 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM) 

 

• Opción 12: 

- Improbable rotación horizontal-vertical: Al igual que en la opción 11 

- El velcro sólo puede ser pegado para los siguientes plásticos: ABS, PC y acrílicos, 

cosa que restringe mucho la posibilidad de escoger mejores materiales  

- El velcro Dual Lock sólo esta pensado para que tenga una efectividad de 1000 usos, 

algo que limita en exceso la durabilidad de la aleta 

- Una superficie de 25mm x 25mm soporta 1kg. Al no conocer con exactitud la fuerza 

aplicada en cada patada, ya que depende de las condiciones físicas del nadador, no 

sería conveniente arriesgarse a colocar dicho sistema de cierre. 

 

Por todo esto, se descartan por completo las opciones planteadas, volviendo a reflexionar sobre 

posibles soluciones más simples que permitan cumplir con los objetivos impuestos. 

 

 

Con esto aparece la opción 13 mostrada por la ilustración 199, donde se plantea una opción que 

cumple con los objetivos mencionados y resuelve los problemas encontrados anteriormente. 

En este modelo, se plantea la posibilidad de que el giro se realice, aprovechando el eje 

longitudinal de la aleta, a través de un bulón saliente en forma de esfera situado en la parte de 

la pala, que se introduzca en una puntera diseñada lo más ergonómica posible, localizada en el 

calzante, y que permita colocarse en las 2 posiciones requeridas. El bulón contendría a su vez 

dos muescas situadas perpendiculares a la superficie de la pala, que se introducirían en un 

ángulo de 45º dentro del calzante, y que al girarlo 45º a un lado u al otro, se encajaría en las dos 

posiciones deseadas. Asimismo, la puntera de la aleta dispondría únicamente de un orificio para 

las muescas de entrada y salida, y otros 4 situados a 45º tanto a la derecha como a la izquierda 

del de entrada para fijar la posición tanto vertical como horizontal. 

Ilustración 199: Boceto aletas – Opción 13 
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Con este sistema, se conseguiría la posibilidad de situar la pala tanto horizontal como 

verticalmente de una manera sencilla, ya que sólo habría que girar la pala 90º hacia un lado u 

otro para cambiar de posición, y se resolvería el problema de la hidrodinámica, al mejorar 

considerablemente el diseño y al existir menos superficies que puedan causar interferencias con 

el agua. 

A su vez, se ha generado un diseño distinto de la pala anterior, donde se sustituyen las incisiones 

por unos nervios longitudinales que poseen los mencionados cortes superficiales, con el fin de 

aportar una mayor rigidez y mejor canalización del agua, a la par que devuelvan el esfuerzo 

aplicado al realizar la patada. 

 

Además del mecanismo mencionado, se han planteado otros dos más, con el fin de aportar 

nuevas soluciones más simples. Estos son: 

 

 

 

 

En la opción 14, representada por la ilustración 200, se plantea la unión de ambas partes a través 

de un tercer elemento. Este tercer elemento, similar a un bulón cilíndrico, atravesaría ambas 

piezas, fijándolas. Este mecanismo es extremadamente sencillo, la única pega es la irrefutable 

posibilidad de pérdida de esta tercera pieza. Por ello, en principio, quedaría totalmente 

descartada. 

 

En la ilustración 201 se muestra otra opción basada en la opción 13. En esta, únicamente existen 

dos piezas, donde la parte de la pala se introduce dentro de la puntera del calzante, como en el 

caso 13, pero aquí en lugar de introducir la pala en ángulo, se introduce recta, y lo que fija la 

posición de esta son una serie de muescas salientes situadas en cada una de las caras externas 

del bulón de la pala, tal y como se puede observar en la parte inferior izquierda de la ilustración 

201. Estos salientes en forma de triángulo rectángulo, al introducirlos en la parte del calzante, 

quedan fijos al impedir la salida debido al ángulo de 90º. La única posibilidad de separarlo es a 

través de 2 lengüetas situadas en dos de sus caras, ya que basta únicamente con dos para extraer 

la pala. 

Ilustración 200: Boceto aletas – Opción 14 Ilustración 201: Boceto aletas – Opción 15 
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Con este mecanismo se consiguen los objetivos impuestos, al ser un mecanismo sencillo y 

efectivo, fácil de montar y que permite la colocación de la pala, no en dos como los anteriores, 

si no hasta en 4 posiciones distintas, lo cual da más juego a la hora del diseño de la pala. 

 

Por lo que, aplicando este último mecanismo, y dando un rediseño a la aleta con el fin de hacerla 

más atractiva e hidrodinámica, la solución final escogida es la representada por la ilustración 

202. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, se obtiene una aleta de pala corta, que permite ser utilizada para el nado a braza 

principalmente, así como el resto de estilos (crol, espalda y mariposa). Esta compuesta por dos 

piezas, las cuales permiten unirse en hasta 4 posiciones, y forman un conjunto estético e 

hidrodinámico, con líneas suaves y fluidas, que aportan de cierto dinamismo a la aleta. El 

calzante posee la parte del talón abierta, para obtener una mayor libertad de movimiento, así 

como de 4 agujeros para la liberación del agua estancada en la aleta. A su vez, posee una serie 

de guías o canales de guiado de agua, representados por líneas curvilíneas en la aleta, que 

continúan hasta la parte del calzante. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 202: Diseño aleta definitiva 
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CAPÍTULO 4: DISEÑO Y DESARROLLO DE 

DETALLE 
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4.1. Pliego de condiciones 

 

Con el fin de recordar y completar los requerimientos establecidos en el Capítulo 3. Diseño y 

Desarrollo Conceptual, se elaborará a continuación una tabla con estos. 

 

Requerimientos de las aletas 

Diseño 

Braza + Resto estilos (crol, mariposa espalda) 

Desmontables 

Posibilidad de andar 

Asimétricas 

Estéticas 

Innovadoras 

Ergonómicas 

Simples 

Geometría 

Pala corta 

Hidrodinámica 

Agujeros desagüe 

Canales guiado agua 

Calzante abierto 

Nervios refuerzo 

Material 

Ligero 

Duradero 

Translúcido 

Resistente (mecánico, químico, oxidación, al medio 

acuático) 

Elástico 

Cómodo 

Económico 

Procesos fabricación 
Barato 

Rápido 

Tabla 20: Pliego de condiciones 

 

 



Diseño y desarrollo de detalle 

 

126 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM) 

 

4.2. Aspectos ergonómicos. Tallas 

 

Con el fin de optimizar por completo la relación hombre-aleta-entorno, se diseñará la aleta lo 

más ergonómicamente posible. Para ello, se partirá utilizando la siguiente tabla, representada 

por la ilustración 203, donde se representan las dimensiones antropométricas de la población 

latinoamericana (Avila-Chaurand & González-Muñoz, 2007). Se ha escogido la población 

latinoamericana, puesto que son los únicos datos a los que se ha tenido acceso, pero igualmente 

se podría aplicar para el resto de poblaciones. 

 

 

Ilustración 203: Dimensiones antropométricas población latinoamericana-Sexo masculino 

 

 Se midieron un total de 8228 sujetos con un rango de edad de 2 a 85 años. El muestreo fue por 

conveniencia. 
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Ilustración 204: Dimensiones antropométricas población latinoamericana-Sexo femenino 

 

Observando ambas tablas, se obtiene que la longitud del pie media para tanto hombres como 

mujeres latinoamericanas de entre 18-65 años, es de 232 mm. Este valor es muy similar al del 

maniquí empleado en Swumsuit (233,9 mm), por lo que se tomará dicho valor, junto con el de 

la anchura del pie (90 mm), el cual no se conocía con exactitud, para generar la geometría de la 

aleta en función de estos. 

 

Como aclaración, se entiende por longitud del pie, también llamada distancia ternio-acropodio, 

a la longitud comprendida desde el punto más anterior del mayor de los dedos del pie, acropodio 

(punto situado en el ápice del dedo mayor del pie), a la parte más posterior del tobillo, ternio 

(punto situado en la parte más proyectante hacia atrás del calcáneo). Y la anchura del pie, a la 

distancia comprendida entre el borde interior del pie, al borde exterior a la altura del tarso.  
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Una vez ha quedado definido por completo las dimensiones del pie, para el diseño de la parte 

del calzante interno, así como las dimensiones de la aleta en total, se procederá a continuar con 

el resto de factores para cumplir con el pliego de condiciones. 

 

4.3. Análisis de materiales y fabricación 

 

Con el fin de escoger el material idóneo que cumpla con la mayor parte de requerimientos 

establecidos, se empleará el software “CES Edupack”. Este programa, es una herramienta que 

posee una base de datos integral de materiales e información de procesos, que ayuda a escoger 

los materiales idóneos según las condiciones establecidas. 

 

Al estar la aleta compuesta por dos piezas, se plantea la posibilidad de realizarlo en dos 

materiales completamente distintos, pero analizándolo con detenimiento, se decide que ambas 

partes estarán compuestas por un único material, considerando las ventajas que presenta frente 

al proceso de fabricación.  

 

Con todo esto, se hará un breve recordatorio de los requerimientos establecidos en la siguiente 

tabla. 

 

Requerimientos para la elección del material 

Ligero 

Duradero 

Translúcido 

Resistente (mecánico, químico, acuático, oxidación) 

Elástico 

Cómodo 

Económico 
 

Tabla 21: Requerimientos para la elección del material 
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Con la ayuda del programa, se irán descartando los materiales que no vayan cumpliendo con 

cada uno de los requisitos. 

 

A. Elasticidad 

La elasticidad es uno de los factores más importantes para la composición de las aletas, ya que 

estas deben ser capaz de deformarse cuando se apliquen las fuerzas de flexión, y tener la 

elasticidad suficiente para recuperar su forma posteriormente. Por este motivo, se analizarán las 

familias de materiales que tengas mayores límites elásticos y módulos de Young. 

 

Gráfico 1: Modulo de Young vs Límite elástico 
 

En esta primera fase, aparecen foams (espumas), Honeycombs (estructura panel de abeja), 

elastomers (elastómeros), natural materials (materiales naturales), non-technical ceramics 

(cerámicas no técnicas), metals and alloys (metales y aleaciones), plastics (plásticos), technical 

ceramics (cerámicas técnicas), fibers and particulates (fibras y partículas). Todas representadas 

en el gráfico 1. 

Atendiendo al módulo de Young (situado en el eje X de la gráfica), se puede comprobar que a 

medida que aumenta, los materiales son más rígidos. A su vez, el límite elástico (situado en el 

eje Y) el cual marca el paso del campo elástico a la zona de fluencia, interesa que sea lo más 

alto posible. 

   

B. Resistencia mecánica 

La aleta al completo, específicamente la parte de la pala, tendrá que soportar esfuerzos de 

flexión causados por el movimiento del nadador al realizar la patada dentro del agua. Con el fin 

de que la aleta soporte dichos esfuerzos, se aplicará en esta segunda etapa el módulo de rotura 

a flexión, así como la tenacidad a la fractura, el cual irá representado en el gráfico 2. 
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Gráfico 2: Tenacidad a la fractura vs módulo de rotura a flexión 

 

C. Resistencia química 

En las piscinas actuales se utilizan multitud de productos químicos para el correcto 

mantenimiento de estas, los cuales hay que tener en cuenta a la hora de escoger el material 

idóneo. Alguno de ellos son los siguientes (Outlet piscinas, 2018): 

• Cloro: Elimina gran parte de los patógenos que se encuentran en el agua. 

• Bromo: Es un oxidante empleado para la desinfección del agua. Es un componente 

extremadamente agresivo contra bacterias, virus y hongos, además de eliminar con 

eficacia impurezas orgánicas depositadas en el agua. 

• Clarificadores o floculantes: Se encargan de filtrar y absorber partículas pequeñas, 

agrupándolas para facilitar de esta forma su recogida. 

• Alguicida: Para el tratamiento de las algas. 

 

Por ello, se pondrá un filtro, en principio, contra ácidos leves, eligiendo a posteriori, los 

materiales que soporten mejor dichos ácidos. 

 

D. Resistencia al agua 

La resistencia al medio acuático, será un factor determinante a la hora de escoger el material 

apropiado, puesto que, si no cumple esta condición, no servirá para las aletas. Por ello, se 

analizará posteriormente en la ficha técnica de que cada material su durabilidad en el agua.        
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E. Translúcido 

Con el fin de aportar un aspecto estético, se decide aportar a la aleta de cierto material 

translúcido, lo cual elimina gran parte de los materiales previamente seleccionados. 

Tras la criba aplicando un filtro con los apartados C, D y E, únicamente quedan 83 de los 3985 

materiales registrados en la base de datos. Entre ellos se encuentran las familias de materiales 

compuestos, elastómeros, plásticos termoestables y termoplásticos, y cerámicas técnicas. 

 

F. Densidad 

Este factor es importante, puesto que determina si el elemento va a flotar en el agua o si se va 

a hundir al ser pesado. Por ello, también se considerará posteriormente en el análisis en 

particular de cada material elegido. Los materiales que se intentarán escoger, son aquellos 

próximos a la densidad del agua 997 kg/m³. 

 

Una vez establecidos todos los requisitos a cumplir, se escogerá el material adecuado. Para ello 

se ordenarán de mejor a peor las propiedades de los materiales, según las etapas establecidas.  
 

 

 

 

 

 

Ilustración 205: Ranking materiales según módulo 

de Young 
Ilustración 206: Ranking materiales según límite 

elástico 
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Ilustración 207: Ranking materiales según tenacidad 

a la fractura 
Ilustración 208: Ranking materiales según módulo 

de rotura a flexión 

Ilustración 209: Ranking materiales según 

transparencia 

Ilustración 210: Ranking materiales según 

durabilidad en el agua 
Ilustración 211: Ranking materiales según 

resistencia química 
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Analizando los materiales según el ranking, se escoge con clara ventaja la silicona VMQ (Vinyl 

Methylsilses Quioxane) con tratamiento térmico y de baja dureza. 

El motivo de su elección es por su muy buena resistencia mecánica, con extraordinarios 

resultados a la resistencia a flexión, por su densidad similar a la del agua, por ser translúcida, y 

por tener excelentes propiedades duraderas frente al agua (tanto dulce, como salada), a los 

ácidos y bases débiles y fuertes. 

A continuación, se adjunta la ficha técnica del material, con el fin de aportar datos más 

concretos. 
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 Ilustración 212: Ficha técnica material escogido 
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4.4. Modelado 3D y renderizado del producto 

 

Una vez escogido el material, se procede a la realización del modelado 3D. Para ello, se 

emplearán dos programas: 

• SolidWorks 2018: Gracias a este software de diseño CAD 3D, se generará el modelo 

3D, a partir del cual, se sacarán los planos y demás elementos. 

 

• KeyShot 8: Una vez generado el modelo 3D, se utilizará Keyshot para la creación de 

los renders y animaciones, con el fin de comprender mejor la geometría de la aleta y 

acercar el modelo a la realidad lo máximo posible. 

 

Pero antes de comenzar, se recordará que el modelo de aleta 3D se realizará para una talla 36 

de pie, ya que es el valor a partir del cual se realizó el estudio de la geometría de la aleta. No 

obstante, el diseño sirve para el resto de tallas disponibles en el mercado. 

Una vez quedado claro esto, se procede a la generación del modelo 3D. 

 

 

 

En la ilustración 213, se representa el modelo 3D de la aleta en SolidWorks configurado para 

los estilos crol, espalda y mariposa. 

Ilustración 213: Modelo 3D aleta resto estilos-SolidWorks 
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Y en la ilustración 214, se muestra la aleta para la configuración para el estilo a braza. 

 

 

 

En la ilustración 215, se muestra en el programa la aleta para el resto de estilos en vista 

explosionada. 

 

Ilustración 214: Modelo 3D aleta braza-SolidWorks 

Ilustración 215: Modelo 3D aleta resto estilos explosionada-SolidWorks 
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Por último, se muestra en la ilustración superior, el modelo 3D de la aleta de braza en vista 

explosionada. 

 

Una vez se ha generado el modelo 3D, se transfiere el archivo al software KeyShot 8, para 

aplicarle texturas, materiales, colores y apariencias, así como modificar la iluminación, el 

entorno, y situar las cámaras para conseguir que el objeto parezca lo más real posible, como si 

de una foto se tratara. Con ello se obtienen los siguientes renders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 216: Modelo 3D aleta braza explosionada-SolidWorks 

Ilustración 217: Render aleta crol en isométrico-KeyShot 8 
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Ilustración 218: Render aleta crol en isométrico desde abajo-KeyShot 8 

Ilustración 219: Render aleta crol planta superior e inferior-KeyShot 8 



Diseño y desarrollo de detalle 

 

140 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 220: Render aleta crol vista lateral-KeyShot 8 

Ilustración 221: Render aleta crol vista explosionada-KeyShot 8 
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Ilustración 222: Render aleta braza en isométrico-KeyShot 8 

Ilustración 223: Render aleta braza en isométrico 2-KeyShot 8 
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Ilustración 224: Render aleta braza vista explosionada-KeyShot 8 

Ilustración 225: Render aleta crol vista de detalle 1-KeyShot 8 
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Ilustración 226: Render aleta crol vista de detalle 2-KeyShot 8 

Ilustración 227: Render aleta crol vista de detalle 3-KeyShot 8 
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Ilustración 228: Render aleta crol vista de detalle 4-KeyShot 8 

Ilustración 229: Render aleta crol vista de detalle 5-KeyShot 8 
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Ilustración 230: Render aleta crol vista de detalle 6-KeyShot 8 

Ilustración 231: Render aleta crol vista de detalle 7-KeyShot 8 
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Por último, en la lista de renders, se han generado tres modelos distintos según la gama 

cromática, con el fin de abarcar más posibilidades de compra, así como de gustos. Estos son los 

siguientes: 

• Rosa translúcido: RGB: 255; 32; 196 / CMYK: C(0%), M(87%), Y(23%), K(0%) / Hex: 

#FF20C4 

 

• Verde fluorescente translúcido: RGB = 81; 235; 31 / CMYK: C(66%), M(0%), Y(87%), 

K(8%) / Hex: #51EB1F 

 

• Transparente translúcido: RGB = 255; 255; 255 / CMYK: C(0%), M(0%), Y(0%), 

K(0%) / Hex: #FFFFFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 232: Render aleta rosa translúcido-KeyShot 8 Ilustración 233: Render aleta verde translúcido-KeyShot 8 

Ilustración 234: Render aleta transparente translúcido-KeyShot 8 
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4.5. Descripción formal y funcional de los elementos  

 

Tras describir y mostrar la totalidad del conjunto aleta, se procederá a continuación a explicar 

y definir cada una de las partes de esta, con el fin de facilitar la comprensión del producto. 

 

4.5.1.   Calzante 

 

La parte del calzante se refiere a la parte de la aleta donde se introduce el pie. Tal y como se 

puede observar en la ilustración 235, el diseño de este se ha realizado lo más próximo al 

contorno del pie, para que quede lo más ajustado y cómodo posible, así como para reducir la 

superficie de resistencia al agua.  

 

 

Si se observa la vista en planta reflejada por la ilustración 236, se aprecian una serie de agujeros 

realizados en la zona superior del calzante. Estos orificios, se han realizado con el fin de que el 

agua estancada en el interior de la aleta salga a través de ellos. A su vez, estos agujeros se han 

realizado con esa forma tan peculiar con el objetivo de aportar dinamismo al conjunto, así como 

de personalidad y carácter. También se puede contemplar una superficie saliente que atraviesa 

la aleta longitudinalmente, que se ha realizado como sistema de canalización de agua, para 

mejorar la hidrodinámica de la aleta, así como aportación estética para dotar de talante y 

presencia a esta. 

 

 

Ilustración 235: Descripción de los componentes-Calzante 
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Por último, en la ilustración 237, se intenta mostrar una vista más en detalle del mecanismo de 

unión con la parte de la pala. 

 

 

Ilustración 236: Descripción de los componentes-Calzante vista en planta 

Ilustración 237: Descripción de los componentes-Calzante vista de detalle 
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En esta última, se puede apreciar el mecanismo de unión caracterizado por 4 perforaciones 

rectangulares que atraviesan cada una de las caras del cubo, donde se introducirán las pestañas 

del componente pala. A su vez, en la cara externa y superior del pie, se encuentran una serie de 

lengüetas, cuya única función es la de actuar como superficie de agarre para poder extraer el 

componente pala. 

 

4.5.2.   Pala 

 

El otro componente que forma el conjunto aleta es la parte de la pala. La función de esta, es la 

de desplazar el agua con el fin de que el nadador avance a una velocidad superior a la del nado 

habitual. En la imagen inferior, se muestra su diseño. 

 

 

 

 

Tal y como se puede observar, intenta adaptarse a la parte del calzante para reducir al máximo 

la resistencia con el agua. Su forma hidrodinámica viene complementada por unos canales de 

guiado que a su vez actúan de aporte estético, otorgando a la pala de dinamismo y fluidez.  

 

Estos, se aprecian mejor en la ilustración 239 situada en la página siguiente. 

 

 

 

 

Ilustración 238: Descripción de los componentes-Pala 
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En la ilustración 240, se puede ver la parte inferior de esta, donde se sitúan longitudinalmente 

unos nervios dotados a su vez de 6 incisiones que permiten devolver el impulso generado por 

la patada, en base a los estudios realizados en las aletas con las mismas características. 

 

Ilustración 239: Descripción de los componentes-Pala vista en planta 

Ilustración 240: Descripción de los componentes-Pala vista inferior isométrica 
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En esta última imagen situada en la parte superior de la página, se puede comprender mejor la 

otra parte del mecanismo de unión de la aleta. Formado por una superficie prismática donde en 

las caras de este se sitúan 4 pestañas cuya sección es un triángulo rectángulo, se aprecia como 

funciona dicho sistema.  

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 241: Descripción de los componentes-Pala vista de detalle 
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5.1. Planos de fabricación 

 

Con el fin de dar una información más detallada del modelo, se expondrán en las siguientes 

páginas los planos de fabricación de las aletas.  
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5.2. Descripción del proceso de fabricación 

 

Tal y como se comentó en el Capítulo 4, Diseño y Desarrollo de Detalle, el material escogido 

para la fabricación de la aleta fue la silicona VMQ con tratamiento térmico, de baja dureza y 

con un 5-15% de sílice pirogénica.  

 

Atendiendo a su ficha técnica representada en la ilustración 212 del capítulo 4, se observa que 

es un material perteneciente a la familia de lo elastómeros termoestables, y que los procesos de 

fabricación que admite son el de moldeo por inyección y extrusión. Contemplando la 

complejidad en la geometría de la aleta, el único proceso capaz de realizar el producto sería el 

de moldeo por inyección. 

 

El moldeo por inyección es el proceso semicontinuo en el que a través de la inyección de un 

polímero o cerámico en estado fundido en un molde cerrado a presión y frío, se obtienen las 

piezas deseadas, gracias a la solidificación de ese fluido (ECURED). En el caso de los 

termoestables, la temperatura del barril se mantiene lo suficientemente baja para que no se 

produzca el curado prematuro, calentando el molde hasta la temperatura de curado. Altas 

presiones son requeridas en el barril debido a la mayor viscosidad de la resina no curada, y 

bajas presiones para evitar brillos excesivos. 

Una de las mayores ventajas de este proceso es la alta capacidad de escalar la producción en 

masa, ya que una vez se han pagado los costes iniciales, el precio por unidad del objeto a 

fabricar es bastante bajo. Además, el precio puede reducirse aún más a medida que la 

producción de piezas aumente (Ferrer, 2018).  

 

 

 

Ilustración 242: Esquema del proceso de moldeo por inyección 
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Una vez más con la ayuda del programa CES Edupack, se obtiene la ficha técnica mostrada a 

continuación donde vienen detallados las formas que son capaces de ser realizadas por este 

proceso, los atributos físicos y económicos, las características del proceso, así como el coste 

por unidad. 

 

 

 

 

5.3. Explicación del montaje 

 

El mecanismo de unión de ambas partes se diseño con la finalidad de que fuera muy sencillo, 

por lo que el montaje y desmontaje de este es extremadamente simple. 

 

Para que se comprenda mejor este sistema, se expondrá a continuación mediante imágenes el 

montaje de este para el estilo braza y para el resto de estilos, ya que es la forma más fácil de 

verlo. 

 

 

Ilustración 243: Ficha técnica del proceso de moldeo por inyección en termoestables 
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5.3.1.   Montaje estilo braza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la imagen superior, a la izquierda se tienen ambas piezas separadas, 

donde para colocarlas para el nado del estilo braza, se debe girar la pala colocando la cara de 

mayor superficie de esta perpendicular a la de mayor superficie del calzante. Una vez se ha 

girado, se ha de introducir la parte del cubo en el interior de la punta del calzante hasta que las 

pestañas se han encajado en los agujeros de este, impidiendo así su salida. 

 

Para separar ambas partes, se han de utilizar las lengüetas situadas en la puntera del calzante, 

tirando de ellas hasta que se pueda extraer la parte de la pala. 

 

5.3.2.   Montaje resto de estilos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 245: Explicación del montaje-Resto estilos 

Ilustración 244: Explicación del montaje-Estilo braza 
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Para el montaje del resto de estilos (crol, espalda y mariposa), lo único que habría que hacer es 

girar la pala, una vez extraída del calzante, hasta que la cara con los canales de agua se sitúe 

paralela a la superficie donde iría situado el empeine, introduciéndola de la misma manera que 

para el estilo braza. 

 

Para desunir ambas partes, sólo habría que seguir los mismos pasos que para el estilo braza.  

 

5.4. Envase 

 

Con el fin de ahorrar material y que el producto sea el principal, para que este atraiga toda la 

atención, se ha decidido prescindir del envase o envoltorio sustituyéndolo por una simple goma 

elástica que una ambas aletas ya montadas. Este sistema de unión favorece considerablemente 

al precio total del producto, así como de los tiempos de fabricación y material empleado para 

ambos. Además, dicha goma puede ser utilizada para el trabajo de los hombros si es situada en 

los tobillos, tal y como es utilizada en muchos entrenamientos. Un ejemplo del tipo de goma 

que se usa frecuentemente es el mostrado en la ilustración 246. La función de esta goma es la 

de ser utilizada como material de entrenamiento, pero tal y como se propone, también puede 

ser empleada como unión de ambas aletas para la presentación de estas en los centros de venta. 

 

 

 

De este modo, se representa a continuación en la ilustración 247, como quedaría expuesto las 

presentes aletas en el punto de venta. 

 

Ilustración 246: Ejemplo goma unión aletas-Marca Finis 
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Ilustración 247: Exposición aletas en punto de venta 
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Es de vital importancia conocer un precio estimado del coste de las aletas. Por ello, se calcularán 

en primera instancia los costes fijos y posteriormente los costes variables. 

6.1. Costes fijos 

 

Se entiende por costes fijos, a todos aquellos costos que la empresa debe pagar 

independientemente de lo que produzca (Gerencie, 2019).  

 

Al pretender tener únicamente una noción del coste del producto, y no querer crear una empresa, 

se tendrá en cuenta solamente los siguientes costes fijos: 

• Coste de los moldes 

• Coste de la maquinaria 

 

De este modo, se dejan de lado costes tales como la mano de obra, el arrendamiento, seguros, 

servicios públicos, etc… 

 

6.1.1.  Coste de los moldes 

 

En el proceso de fabricación que se llevará a cabo (moldeo por inyección), se necesitará utilizar 

unos moldes, los cuales también habrá que añadirlos a los costes de fabricación del producto.  

 

Con el fin de obtener unos costes lo más aproximados posibles a la realidad, se tendrán en 

cuenta los siguientes parámetros que determinarán el coste total (López G. D., 2015). 

 

A. Coste base 

Se entiende por coste base al coste asociado al material empleado para fabricar la matriz de 

moldeo. Este coste se expresa de la siguiente forma: 

 

𝐶𝑏 = 1000 + 0.0164 ∗ 𝐴 ∗ (0.04 ∗ 𝑝 + 6)0.4  𝑈𝑆𝐷 

Ecuación 4: Coste base del molde 

 

A: Área proyectada del cuadrado que enmarca la o las cavidades (incluyendo el margen mínimo 

de 50 mm en todos los bordes) 

P: Profundidad de la cavidad que alojará a la pieza a moldear (mm) 
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En primer lugar, se calculará el coste base del molde para el calzante, designándolo cómo Cbc. 

Para calcular el área proyectada A del calzante y la profundidad, se seguirán las pautas descritas 

a continuación. En primer lugar, se tomará el esquema o plano de corte transversal de la pieza 

a fabricar y se trazará alrededor del esquema un cuadrado dejando al menos 50 mm entre el 

perímetro del corte transversal y el borde del cuadrado externo. Esto se debe ya que se 

necesitarán esos 50 mm para el diseño de los canales de ataque.  

 

Por lo que atendiendo a la geometría del calzante, se calcula que el área proyectada (A) será de 

(98 x 64) mm2 + 50 mm2 = 6322 mm2, y la profundidad (p) de 278 mm + 50 mm = 328 mm. 

De manera que el coste base será: 

 

𝐶𝑏𝑐 = 1000 + 0.0164 ∗ 6322 ∗ (0.04 ∗ 328 + 6)0.4 = 1337.51 𝑈𝑆𝐷 = 1209.10 EUR 

Ecuación 5: Coste base para el molde del calzante 

 

De la misma forma, se calcula el coste base para el molde de la pala (Cbp), siendo el área 

proyectada (A) de (24 x 170) mm2 + 50 mm2 = 4130 mm2, y la profundidad (p) de 160 mm + 

50 mm = 210 mm. 

 

𝐶𝑏𝑝 = 1000 + 0.0164 ∗ 4130 ∗ (0.04 ∗ 210 + 6)0.4 = 1196.85 𝑈𝑆𝐷 = 1081.94 EUR 

Ecuación 6: Coste base para el molde de la pala 

   

B. Coste del mecanizado 

El coste de mecanizado se refiere al coste asociado al mecanizado de las cavidades de la pieza. 

Para el cálculo de este, se ha de tener en cuenta el Sa, que es la cantidad de sectores de área que 

la herramienta puede recorrer sin la necesidad de levantarse. Este dependerá de la complejidad 

de la pieza a mecanizar. La fórmula para el cálculo de este es la siguiente: 

 

𝐶𝑚 = 2700 ∗ (0.08 + 0.02 ∗ 𝑆𝑎)1.27  𝑈𝑆𝐷 

Ecuación 7: Coste del mecanizado del molde 

 

Atendiendo de esta forma a la geometría del calzante, y teniendo en cuenta la gran complejidad 

que esta tiene, se estima que la cantidad de sectores de área necesarios serán de 85, por lo que 

el coste del mecanizado para el calzante (Cmc) será: 

 

𝐶𝑚𝑐 = 2700 ∗ (0.08 + 0.02 ∗ 85)1.27  = 5615.61 𝑈𝑆𝐷 = 5076.46 𝐸𝑈𝑅 

Ecuación 8: Coste del mecanizado del molde del calzante 
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De la misma manera, se calcula el coste del mecanizado del molde de la pala (Cmp), donde se 

estima que Sa es 55. 

 

𝐶𝑚𝑝 = 2700 ∗ (0.08 + 0.02 ∗ 55)1.27  = 3331.60 𝑈𝑆𝐷 = 3011.73 𝐸𝑈𝑅 

Ecuación 9: Coste del mecanizado del molde de la pala 

 

C. Coste del tamaño 

Otro factor a tener en cuenta es el coste del tamaño del bloque a mecanizar, ya que este también 

influye sobre el valor total del molde. La fórmula para su cálculo viene determinada de la 

siguiente manera: 

 

𝐶𝑡 = 300+ 0.186 ∗ 𝐴1.2  𝑈𝑆𝐷 

Ecuación 10: Coste del tamaño del molde 

 

Al conocer ya el factor A, se calcula: 

 

𝐶𝑡𝑐 = 300+ 0.186 ∗ 63221.2  = 976.92 𝑈𝑆𝐷 =  883.13 𝐸𝑈𝑅 

Ecuación 11: Coste del tamaño del molde del calzante 

 

𝐶𝑡𝑝 = 300+ 0.186 ∗ 41301.2  = 706.11 𝑈𝑆𝐷 =  638.32 𝐸𝑈𝑅 

Ecuación 12: Coste del tamaño del molde de la pala 

 

D. Coste del sistema de eyección 

El sistema de eyección, también tiene unos costes asociados a los pernos de eyección. Por ello, 

hay que tener en cuenta el siguiente coste: 

 

𝐶𝑠𝑒 = 75 ∗ (0.00155 ∗ 𝐴)0.5  𝑈𝑆𝐷 

Ecuación 13: Coste del sistema de eyección del molde 

Por lo que: 

 

𝐶𝑠𝑒𝑐 = 75 ∗ (0.00155 ∗ 6322)0.5  = 234.77 𝑈𝑆𝐷 =  212.23 𝐸𝑈𝑅 

Ecuación 14: Coste del sistema de eyección del molde del calzante 
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𝐶𝑠𝑒𝑝 = 75 ∗ (0.00155 ∗ 4130)0.5  = 189.75 𝑈𝑆𝐷 = 171.53 𝐸𝑈𝑅 

Ecuación 15: Coste del sistema de eyección del molde de la pala 

 

E. Coste de mantenimiento del molde 

Por último, también hay que incluir el coste del mantenimiento del molde. Este tiene una vida 

media de 20 años, y requiere un coste de 30000 EUR para el total de su vida, por lo que cada 

año, se tendrán unos gastos de mantenimiento de 1500 EUR. 

 

F. Coste total del molde 

Llegando a la fase final del cálculo del coste total del molde, es hora de sumar todos los costes 

calculados anteriormente. Pero antes, se ha de tener en cuenta que sólo se necesitará un molde 

para la parte de la pala, y dos moldes para la parte del calzante, puesto que existe un calzante 

para el pie derecho y otro para el izquierdo. Por lo que: 

 

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑏 + 𝐶𝑚 +  𝐶𝑡 + 𝐶𝑠𝑒 +  𝐶𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜   

Ecuación 16: Coste total del molde  

 

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 = 1209.10 + 5076.46 + 883.13 + 212.23 +  1500 = 8880.92 𝐸𝑈𝑅  

Ecuación 17: Coste total del molde del calzante 

 

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑙𝑎 = 1081.94 + 3011.73 + 638.32 + 171.53 +  1500 =  6403.52 𝐸𝑈𝑅 

Ecuación 18: Coste total del molde de la pala 

 

6.1.2.  Coste de la maquinaria 

 

Se estudiarán dos supuestos: 

 

A. Compra de la máquina 

Obviamente esta es la opción más cara. El precio de una máquina de inyección de plásticos 

nueva, puede rondar entre los 300000 y el millón de euros. Es un gasto enorme, por lo que se 

ha buscado en profundidad precios de máquinas inyectoras de segunda mano, con el fin de 

reducir gastos. 
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Entre la gran cantidad de resultados, se ha optado por hacer una media, entre los 10 primeros 

precios que se han encontrado. Estos son los siguientes (EXAPRO, s.f.): 

 

(27000 € + 82500 € + 33500 € + 26000 € + 28000 € + 49500 € + 41500 € + 30000 € + 55000 

€ + 22500 €) / 10 = 39550 € 

 

De esta forma, se estima que el precio de compra de una máquina de inyección de plásticos de 

segunda mano, tiene un precio medio de 39550 €. 

 

B. Por pedidos 

Otra opción mucho más barata, es enviar directamente a una empresa que tenga alguna de estas 

máquinas para que se encargue de la fabricación del producto. Con esto, se ahorran una gran 

cantidad de gastos, tales como luz, agua, mano de obra, gastos asociados a calidad, etc…, 

aunque el precio por unidad sea mayor que si se fabricara con la máquina ya amortizada.  

 

Este gasto al final es un coste variable, puesto que depende de la cantidad de aletas a fabricar, 

así como del acuerdo al que se llegue con la empresa. 

 

6.2.  Costes variables 

 

Los costes variables, son aquellos que sí dependen del nivel de actividad y de producción de 

una empresa, por lo que el coste irá cambiando al alza o a la baja en función de la cantidad de 

unidades que se produzcan (Nuño, 2017). 

 

Entre ellos, encontramos el coste de la materia prima, el de la mano de obra por necesidad de 

producción, impuestos específicos y selectivos, comisiones sobre ventas, etc… 

 

Al existir una gran cantidad de ellos, y al estar vinculados la mayoría a la posesión de una 

empresa, únicamente se tendrán en cuenta los siguientes: 

 

• Coste del material 

• Coste de fabricación 
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6.2.1. Coste del material 

 

En primer lugar, se calcularán los costes asociados al material empleado para la fabricación de 

la aleta. Al componerse de dos partes, se analizarán cada una por separado y luego en su 

totalidad. 

 

Pero antes, se ha de conocer el precio actual del material utilizado, y es que actualmente la 

silicona VMQ, tiene un valor en el mercado entre 4,1 - 5,68 EUR/kg, por lo que haciendo una 

media entre ambos valores se obtiene un precio de 4,89 EUR/kg, a partir del cual se extraerán 

los precios de los materiales de ambas partes. 

 

• Calzante: El calzante tiene un peso de 265,64 gr, que si se pasa a kg serían 0,26564 kg. 

Por lo que si el kg de silicona tiene un precio de 4,89 EUR el calzante tendrá un valor 

de 1,29 EUR. 

 

• Pala: A su vez, la pala tiene un peso de 154,9 gr que es igual a 0,1549 kg, por lo que su 

valor será de 0,75 EUR. 

 

Una vez se conoce el precio de ambos componentes, se calcula el precio total del material 

utilizado para la fabricación de las aletas. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎:       1,29 + 0,75 = 2,04 𝐸𝑈𝑅 

Ecuación 19: Precio material aleta 

 

6.2.2.  Coste de fabricación 

 

Con el fin de conocer el coste de la fabricación de las aletas, se utilizará el software de ayuda 

CES Edupack, empleado anteriormente para la selección de materiales, para calcular el precio 

estimado en base al material escogido, el peso y dimensiones de la pieza, las unidades a fabricar, 

los procesos de fabricación empleados, la complejidad de la forma de la pieza, así como un 

factor llamado “tasa de sobrecarga”, que considera las tasas locales de la mano de obra y los 

costes de la energía dependiendo de cada país, en función del coste de funcionamiento de la 

instalación. 

 

Todo esto, ofrece unos resultados aproximados, del coste de fabricación del producto en 

cuestión. Es por ello, que, con el fin de abordar un campo grande de mercado, se tendrán en 

cuenta las tasas de sobrecarga de Europa, así como la mundial (Eurostat, 2019). 
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A su vez, se realizará un estudio para una cantidad de 1000 pares de aletas al año, ya que se da 

por entendido que a medida que el número de unidades aumente, el coste de fabricación del 

producto disminuye. 

 

A. Estudio europeo  

Siendo la tasa de sobrecarga europea de 116.75 EUR/h, se estima que: 

 

• Calzante (1000 uds) 

 

Ilustración 248: Coste de fabricación europeo calzante (1000 uds) 

 

• Pala (1000 uds) 

 

Ilustración 249: Coste de fabricación europeo pala (1000 uds) 

 

El resultado del análisis para una tasa de sobrecarga europea, otorga un precio de 25.3 EUR/ud 

por calzante, y 23.05 EUR/ud por pala. 
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B. Estudio mundial  

La tasa de sobrecarga mundial según los datos buscados, es de 53.47 EUR/h, por lo que, 

introduciendo los parámetros pertinentes en el programa, se obtiene que: 

 

• Calzante (1000 uds) 

 

Ilustración 250: Coste de fabricación mundial calzante (1000 uds) 

 

• Pala (1000 uds) 

 

Ilustración 251: Coste de fabricación mundial pala (1000 uds) 

 

En este caso los resultados obtenidos son mucho menores a la tasa de sobrecarga europea, lo 

cual es lógico al ser esta menor. El precio por unidad del calzante para una fabricación de 1000 

unidades es de 12.35 EUR/ud, y para la pala es de 11 EUR/ud. 

 

 

 

 



Diseño y desarrollo de unas aletas de natación 

 

175 
Jorge Morato Manzano 

 

6.3. Presupuesto industrial 

 

Una vez se han obtenido los costes fijos y variables, se determinará el presupuesto final 

necesario para poder llevar a cabo la fabricación de la aleta. 

 

6.3.1.  Inversión 

 

En primer lugar, se calculará la inversión inicial necesaria, para la fabricación de la aleta. Esta 

viene dictaminada por los costes fijos calculados anteriormente. Estos son: 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = 𝐶𝐹 =  𝐶𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒𝑠 + 𝐶𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 = (2 ∗ 𝐶𝑚 𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐶𝑚 𝑝𝑎𝑙𝑎) + 𝐶𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝐼 = (2 ∗ 8880.92 + 6403.52) + 39550 = 63715.36 𝐸𝑈𝑅  

Ecuación 20: Inversión fabricación aletas 

 

Como pequeño recordatorio, se ha multiplicado por dos el coste del molde del calzante, al 

existir un calzante para el pie derecho y otro para el izquierdo. 

 

Por lo cual, la inversión necesaria para la fabricación de los moldes y maquinaria, es de 

63715.36 EUR. Si se opta por la subcontratación, se tendrá que eliminar el coste de la 

maquinaria, siendo la inversión de 24165.36 EUR. 

 

6.3.2.  Presupuesto europeo  

 

Atendiendo al presupuesto siguiendo la tasa de sobrecarga europea, para una cantidad de 1000 

unidades, se obtiene lo siguiente. 

 

A. Coste de fabricación total 

 

Aquí se calcularán los costes variables totales, reuniendo los costes de los materiales y de 

fabricación previamente calculados. 
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𝐶𝐹𝑎𝑏 𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 =  𝐶𝐹𝑎𝑏 𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐶𝐹𝑎𝑏 𝑝𝑎𝑙𝑎 

Ecuación 21: Coste fabricación aletas 

 

𝐶𝐹𝑎𝑏 𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 =  𝐶𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝐶𝑓𝑎𝑏 = 1.29 + 25.3 = 26.59 𝐸𝑈𝑅/𝑢𝑑 

Ecuación 22: Coste fabricación calzante 

 

𝐶𝐹𝑎𝑏 𝑝𝑎𝑙𝑎 =  𝐶𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝐶𝑓𝑎𝑏 = 0.75 + 23.05 = 23.8 𝐸𝑈𝑅/𝑢𝑑 

Ecuación 23: Coste fabricación pala 

 

Por lo que el coste de la fabricación total de una aleta, será de 50.39 EUR, por lo que el par de 

aletas será 100.78 EUR, si se fabrican 1000 unidades. En el caso de que se fabricasen más, el 

coste de estas disminuiría considerablemente. 

 

B. Coste de venta 

 

El beneficio industrial es otro factor a tener en cuenta a la hora de calcular el coste de venta de 

un producto, puesto que el empresario se ha de llevar un porcentaje respecto a la venta del 

producto. Este porcentaje (% B.I) está entorno al 13-17%, por lo que, para el cálculo, se pondrá 

en 15% (Boletín oficial del estado, 2018). 

 

Por tanto, el coste de venta seguirá la siguiente fórmula (Sageone, 2015): 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 =  
𝐶𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐 𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠

1 − % 𝐵. 𝐼
 =  

100.78

1 − 0.15
= 118.56 𝐸𝑈𝑅 

Ecuación 24: Coste de venta aletas 

 

C. Amortización 

 

Con el fin de calcular el número de aletas necesarias para recuperar la inversión total, se aplica 

lo siguiente: 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  (𝐶𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐 𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 ∗ 1000) + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

= (100.78 ∗ 1000) + 63715.36 = 164495.36 𝐸𝑈𝑅 

Ecuación 25: Inversión total (1000 uds) 



Diseño y desarrollo de unas aletas de natación 

 

177 
Jorge Morato Manzano 

 

Por lo que la inversión para fabricar 1000 pares de aletas es de 164495.36 EUR. Si un par de 

aletas, incluyendo el beneficio, tienen un precio de venta de 118.56 EUR, se deberían vender 

un total de 1387.44 aletas para amortizar la inversión. 

 

Si de este modo, se le resta el coste generado por la compra de la maquinaria, quedando 

únicamente que amortizar los gastos generados por el coste de los moldes, así como el coste 

total de fabricación de la aleta, quedaría una inversión de 124945.36 EUR, por lo que habría 

que vender un total de 1053.85 aletas. 

 

6.3.3.  Presupuesto mundial  

 

A. Coste de fabricación total 

 

𝐶𝐹𝑎𝑏 𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 =  𝐶𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝐶𝑓𝑎𝑏 = 1.29 + 12.35 = 13.64 𝐸𝑈𝑅/𝑢𝑑 

Ecuación 26: Coste fabricación calzante 

 

𝐶𝐹𝑎𝑏 𝑝𝑎𝑙𝑎 =  𝐶𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝐶𝑓𝑎𝑏 = 0.75 + 11 = 11.75 𝐸𝑈𝑅/𝑢𝑑 

Ecuación 27: Coste fabricación pala 

 

De esta forma el coste de la fabricación total de una aleta teniendo en cuenta la tasa de 

sobrecarga mundial, será de 25.39 EUR, por lo que el par de aletas tendrán un coste de 50.78 

EUR, si se fabrican 1000 unidades. Del mismo modo, en el caso de que se fabricasen más, el 

coste de estas disminuiría considerablemente. 

 

B. Coste de venta 

 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 =  
𝐶𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐 𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠

1 − % 𝐵. 𝐼
 =  

50.78

1 − 0.15
= 59.74 𝐸𝑈𝑅 

Ecuación 28: Coste de venta aletas 
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C. Amortización 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  (𝐶𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐 𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 ∗ 1000) + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

= (50.78 ∗ 1000) + 63715.36 = 114495.36 𝐸𝑈𝑅 

Ecuación 29: Inversión total (1000 uds) 

 

Si el par de aletas, incluyendo el beneficio, tienen un precio de venta de 59.74 EUR, se deberían 

vender un total de 1916.56 aletas para amortizar la inversión. 

Si de este modo, se le resta el coste generado por la compra de la maquinaria, quedaría una 

inversión de 74945.36 EUR, por lo que habría que vender un total de 1254.52 aletas. 

 

6.4. Conclusión 

 

A modo de resumen, se procederá a realizar una tabla que contemple los costes calculados 

previamente, con el fin de aclarar y ver de una manera más precisa el procedimiento seguido. 

 

Par de 

aletas 

(1000 

uds) 

Coste 

fabricación 

total 

Coste 

de 

venta 

Inversión 

total (Con 

maquinaria) 

Inversión 

total (Sin 

maquinaria) 

Amortización 

(Con 

maquinaria) 

Amortización 

(Sin 

maquinaria) 

Europeo 
100.78 

€/par 

118.56 

€/par 

164495.36 

€ 

124945.36 

€ 

1387.44 

pares 

1053.85 

pares 

Mundial 
50.78 

€/par 

59.74 

€/par 

114495.36 

€ 
74945.36 € 

1916.56 

pares 

1254.52 

pares 
 

Tabla 22: Resumen presupuestos 

 

Con el fin de aportar más datos, se calculará el tiempo necesario para recuperar dicha inversión.  

 

Aletas 

(1000 

uds) 

Amortización 

(Con 

maquinaria) 

Amortización 

(Sin 

maquinaria) 

Tiempo 

recuperación 

(Con 

maquinaria) 

Tiempo 

recuperación 

(Sin 

maquinaria) 

Europeo 
1387.44 

pares 

1053.85 

pares 

1 año y 4 

meses 
1 año 

Mundial 
1916.56 

pares 

1254.52 

pares 

1 año y 9 

meses 

1 año y 2 

meses 

Tabla 23: Tiempo recuperación inversión 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y LÍNEAS 

FUTURAS 
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7.1. Conclusiones 

 

Desde los primeros capítulos, se fue poniendo en contexto el objeto del TFG pasando por una 

explicación concisa del mundo de la natación, así como de las funciones y componentes de las 

aletas.  

 

Una vez expuesto el problema planteado y estudiadas a fondo las patentes y el mercado actual 

de aletas, se obtuvieron los fundamentos que permitieron empezar a desarrollar el producto con 

el fin de llegar al punto de la industrialización. 

 

Con ayuda de metodologías de diseño e inspirado en una diversidad de formas, se crearon un 

gran número de propuestas que fueron siendo descartadas a medida que las premisas y 

condiciones aparecían. Gracias a diversos softwares de simulación, modelado 3D y renderizado 

se llegó a plasmar el producto buscado.  

 

 

Ilustración 252: Producto final 

 

 

Este consiste en unas aletas de natación que permiten ser usadas para los 4 estilos de nado 

existentes (crol, braza, mariposa y espalda). Compuestas por dos piezas que admiten el 

posicionamiento de la pala en 4 posiciones distintas, adaptándose en función del estilo que se 

desee nadar. 

 

Con esto se cumplen las condiciones autoimpuestas, siendo un producto innovador, estético, 

funcional, que refleja dinamismo, continuidad y fluidez, dotado de cierto carácter y 

personalidad y que no deja atrás su objetivo principal, el ser utilizado para el estilo braza. 
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Otro aspecto a destacar fue la utilización de la silicona VMQ como material escogido, que 

cumple e incluso mejora las características impuestas. Asimismo, se continuó con la 

descripción del proceso de fabricación adecuado, así como la elaboración de los planos 

necesarios para su manufactura. 

 

Finalmente, tras la elaboración del presupuesto, se concluyó con el proceso total del desarrollo 

de las aletas de natación. 

  

7.2. Líneas futuras 

 

A continuación, se describen varias propuestas con el fin de seguir desarrollando e 

implementando ciertas mejoras a las aletas. Estas son: 

 

• Realización de un estudio biomecánico para comprobar los músculos que interfieren en 

la realización de la patada, así como para descartar posibles lesiones. 

 

• Ejecución de un análisis de fluidos en la aleta con el fin de optimizar el diseño para 

hacerlo más hidrodinámico. 

 

• Realización de un prototipo para el desarrollo de pruebas y análisis pertinentes. 

 

• Optimizar los presupuestos con el fin de reducir los costes totales de la aleta. 
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Prólogo europeo 

Esta Norma EN 16804:2015 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 136 Deportes, campos de 

juego y otras instalaciones y equipos de recreo, cuya Secretaría desempeña DIN. 

 

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico 

a ella o mediante ratificación antes de finales de junio de 2016, y todas las normas nacionales 

técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de junio de 2016. 

 

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos 

a derechos de patente. CEN y/o CENELEC no es(son) responsable(s) de la identificación de dichos 

derechos de patente. 

 

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea 

los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Antigua República Yugoslava de 

Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, 

Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 

Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza 

y Turquía. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea se aplica a las aletas de talón abierto para actividades de buceo en las que el usuario respira bajo el 

agua. El objeto de esta norma europea es la especificación de los requisitos mínimos de seguridad. 

 

 

2 Términos y definiciones 

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes: 

2.1 aleta de talón abierto: 

Aleta que se sujeta al pie del usuario mediante una correa para el talón 

 
NOTA 1 En esta norma se usará el término “aletas” para referirse a las aletas de talón abierto. 

2.2 correa para el talón: 

Dispositivo que permite mantener la aleta puesta en el pie del usuario. 

 
NOTA 1 La correa para el talón puede ser ajustable. 

2.3 hebilla: 

Dispositivo que permite regular la tensión de la correa para el talón. 

 

 

3 Requisitos de diseño 
 

3.1 Generalidades 

La aleta debe estar diseñada para que se mantenga en el pie del usuario en condiciones normales de uso. 

 

Se realizan los ensayos de acuerdo con el capítulo 4. 

3.2 Superficies en contacto con el pie 

Las aletas no deben presentar ningún elemento que sobresalga, ni esquinas o bordes que puedan herir al usuario. 

 

Se realizan los ensayos de acuerdo con el apartado 4.1. 

3.3 Correa para el talón 

La correa para el talón debe estar diseñada para que las aletas se puedan poner y quitar con facilidad. 

 

Se realizan los ensayos de acuerdo con el apartado 4.3. 

 

Si es ajustable, cuando esté mojada, la correa de una aleta debe resistir una fuerza de tracción de 150 N durante 10 s, sin 

resbalar. 

 

Se realizan los ensayos de acuerdo con el apartado 4.2.1. 

 

Toda correa para el talón debe resistir una fuerza de tracción de 200 N durante 10 s sin soltarse o salirse de la hebilla 

y/o de la sujeción. 

 

Se realizan los ensayos de acuerdo con el apartado 4.2.2. 
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Cuando se someta a ensayo con una fuerza de tracción de 100 N durante 10 s, la deformación lineal permanente de la 

correa para el talón no debe ser superior al 5%, realizando la medición 30 min después de la tracción. 

 

Se realizan los ensayos conforme al apartado 4.2.3. 

 

 

4 Ensayos 
 

4.1 Inspección visual 

La inspección visual se debe realizar con una agudeza visual normal. 

 

La inspección visual debe incluir el examen táctil y la evaluación del marcado del dispositivo, la información 

suministrada por el fabricante y cualquier ficha técnica de seguridad. 

4.2 Ensayo de la correa para el talón 
 

4.2.1 Resistencia al resbalamiento 

Las aletas se deben suspender de un cuerpo de soporte que tenga un radio de 20 mm, mediante la correa para el talón. 

 

Todas las correas se deben regular a su posición media.  

 

Se aplica una fuerza de tracción de 150 N a la aleta en el sentido del talón durante 10 s. 

 

4.2.2 Resistencia al resbalamiento o separación 

Las aletas se deben suspender de un cuerpo de soporte que tenga un radio de 20 mm, mediante la correa para el talón.  

 

Todas las correas se deben regular a su posición media.  

 

Se aplica una fuerza de tracción de 200 N a la aleta en el sentido del talón durante 10 s. 

 

4.2.3 Deformación lineal permanente 

Se someten a ensayo tres muestras: se fija un extremo de la correa; se aplica una fuerza de 100 N al extremo libre de la 

correa durante 10 s. 

 

Se mide la deformación lineal permanente 30 min después del ensayo de tracción. 

4.3 Rendimiento práctico 

Durante el ensayo, tres sujetos de ensayo deben evaluar subjetivamente las aletas, y después del ensayo se deben 

registrar sus comentarios sobre los elementos siguientes: 

 

– colocación y quitado de las aletas y ajuste de todas las correas (si procede) sin ayuda, en tierra; 

 

– salto al agua (pies por delante) desde una altura de 1,5 m; 

 

– recorrido de natación de 15 m a profundidad de al menos 1 m. 

 

Durante el salto y el recorrido de natación la aleta no se debe sufrir daño, y no se debe salir o aflojar. 
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5 Marcado 

Todas las aletas deben ir marcadas con los elementos siguientes: 

 

a) el fabricante debe estar identificado mediante el nombre, la marca comercial u otro medio de identificación; 

 

b) la talla (si procede); 

 

c) la marca identificativa del tipo; 

 

d) el número de esta norma europea. 

 

 

6 Información suministrada por el fabricante 

La información suministrada por el fabricante debe estar en el idioma o idiomas oficiales del país de destino y debe 

figurar en la aleta o se debe incluir dentro de o sobre el embalaje. 

 

La información suministrada por el fabricante debe contener toda la información necesaria para que las personas 

entrenadas y cualificadas utilicen y seleccionen las aletas. 

 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



 

 

Génova, 6 info@aenor.es Tel.: 902 102 201 

28004 MADRID-España www.aenor.es Fax: 913 104 032 

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID



Justificante de presentación electrónica de solicitud de patente

Este documento es un justificante de que se ha recibido una solicitud española de patente por vía
electrónica utilizando la conexión segura de la O.E.P.M. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 16.1 del
Reglamento de ejecución de la Ley 24/2015 de Patentes, se han asignado a su solicitud un número de
expediente y una fecha de recepción de forma automática. La fecha de presentación de la solicitud a la
que se refiere el art. 24 de la Ley le será comunicada posteriormente.

Número de solicitud: P201930842

Fecha de recepción: 30 septiembre 2019, 12:28 (CEST)

Oficina receptora: OEPM Madrid

Su referencia: 2019-0208

Solicitante: Universidad Politécnica de Madrid

Número de solicitantes: 1

País: ES

Título: Aleta de natación de geometría variable apta para los cuatro estilos de
natación

Documentos enviados: Descripcion.pdf (8 p.)

Reivindicaciones.pdf (3 p.)

Resumen.pdf (1 p.)

Dibujos.pdf (4 p.)

OLF-ARCHIVE.zip

POWATT.pdf (1 p.)

package-data.xml

es-request.xml

application-body.xml

es-fee-sheet.xml

feesheet.pdf

request.pdf

Enviados por: CN=UNGRIA LOPEZ JAVIER - 05211582N,SN=UNGRIA
LOPEZ,givenName=JAVIER,serialNumber=IDCES-05211582N,C=ES

Fecha y hora de
recepción:

30 septiembre 2019, 12:28 (CEST)

Codificación del envío: 40:02:97:DB:2A:2A:65:1C:20:BC:8F:C8:72:94:56:FD:B6:EA:7E:C0



AVISO IMPORTANTE
Las tasas pagaderas al solicitar y durante la tramitación de una patente o un modelo de utilidad son las
que se recogen en el Apartado "Tasas y precios públicos" de la página web de la OEPM
(http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/tasas/). Consecuentemente, si recibe una comunicación
informándole de la necesidad de hacer un pago por la inscripción de su patente o su modelo de utilidad
en un "registro central" o en un "registro de internet" posiblemente se trate de un fraude.
La anotación en este tipo de autodenominados "registros" no despliega ningún tipo de eficacia jurídica
ni tiene carácter oficial.
En estos casos le aconsejamos que se ponga en contacto con la Oficina Española de Patentes y
Marcas en el correo electrónico informacion@oepm.es.

ADVERTENCIA: POR DISPOSICIÓN LEGAL LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD
PODRÁN SER PUBLICADOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E
INSCRITOS EN EL REGISTRO DE PATENTES DE LA OEPM, SIENDO AMBAS BASES DE DATOS
DE CARÁCTER PÚBLICO Y ACCESIBLES VÍA REDES MUNDIALES DE INFORMÁTICA.
Para cualquier aclaración puede contactar con la O.E.P.M.

/Madrid, Oficina Receptora/



(1) MODALIDAD:
PATENTE DE INVENCIÓN

MODELO DE UTILIDAD
[✓]
[ ]

(2) FORMULARIO 5101. TIPO DE SOLICITUD:
PRIMERA PRESENTACIÓN

SOLICITUD DIVISIONAL
CAMBIO DE MODALIDAD

TRANSFORMACIÓN SOLICITUD PATENTE EUROPEA
PCT: ENTRADA FASE NACIONAL

[✓]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

(3) EXP. PRINCIPAL O DE ORIGEN:
MODALIDAD:

N.O SOLICITUD:
FECHA SOLICITUD:

4) LUGAR DE PRESENTACIÓN:
OEPM, Presentación
Electrónica

(5-1) SOLICITANTE 1:
DENOMINACIÓN SOCIAL: Universidad Politécnica de

Madrid
UNIVERSIDAD PÚBLICA [✓]

NACIONALIDAD: España
CÓDIGO PAÍS: ES

NIF/NIE/PASAPORTE: Q2818015F
CNAE:
PYME:

DOMICILIO: AVDA. RAMIRO DE
MAEZTU Nº 7

LOCALIDAD: MADRID
PROVINCIA: 28 Madrid

CÓDIGO POSTAL: 28040
PAÍS RESIDENCIA: España

CÓDIGO PAÍS: ES
TELÉFONO:

FAX:
CORREO ELECTRÓNICO:

EMPRENDEDOR: [ ]
PERSONA DE CONTACTO:

MODO DE OBTENCIÓN DEL DERECHO:
INVENCIÓN LABORAL: [✓]

CONTRATO: [ ]
SUCESIÓN: [ ]

PORCENTAJE DE TITULARIDAD: 100,00 %

(6-1) INVENTOR 1:
APELLIDOS: MORATO MANZANO (70%)

- DNI 05463312
NOMBRE: JORGE

NACIONALIDAD:
CÓDIGO PAÍS:

NIF/NIE/PASAPORTE:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:
PAÍS RESIDENCIA:



CÓDIGO PAÍS:
TELÉFONO:

FAX:
CORREO ELECTRÓNICO:

EL INVENTOR RENUNCIA A SER MENCIONADO: [ ]

(6-2) INVENTOR 2:
APELLIDOS: ARMISÉN BOBO (15%) -

DNI 04556227L
NOMBRE: PEDRO

NACIONALIDAD:
CÓDIGO PAÍS:

NIF/NIE/PASAPORTE:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:
PAÍS RESIDENCIA:

CÓDIGO PAÍS:
TELÉFONO:

FAX:
CORREO ELECTRÓNICO:

EL INVENTOR RENUNCIA A SER MENCIONADO: [ ]

(6-3) INVENTOR 3:
APELLIDOS: RECIO DÍAZ (15%) - DNI

51368565C
NOMBRE: MARÍA DEL MAR

NACIONALIDAD:
CÓDIGO PAÍS:

NIF/NIE/PASAPORTE:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:
PAÍS RESIDENCIA:

CÓDIGO PAÍS:
TELÉFONO:

FAX:
CORREO ELECTRÓNICO:

EL INVENTOR RENUNCIA A SER MENCIONADO: [ ]

(7) TÍTULO DE LA INVENCIÓN:
Aleta de natación de geometría
variable apta para los cuatro
estilos de natación

(8) NÚMERO DE INFORME TECNOLÓGICO DE PATENTES (ITP):

(9) SOLICITA LA INCLUSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ACELERADO DE
CONCESIÓN

SI
NO

[✓]
[ ]

(10) EFECTUADO DEPÓSITO DE MATERÍA BIOLÓGICA:
SI

NO
[ ]
[✓]

(11) DEPÓSITO:
REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN:

INSTITUCIÓN DE DEPÓSITO:
NÚMERO DE DEPÓSITO:

ORÍGEN BIOLÓGICO:

(12) RECURSO GENÉTICO:
NÚMERO DE REGISTRO:

NÚMERO DE CERTIFICADO DE ACCESO AL RECURSO:
UTILIZACIÓN DEL RECURSO GENÉTICO:

CONOCIMIENTO TRADICIONAL ASOCIADO A UN RECURSO GENÉTICO:



(13) DECLARACIONES RELATIVAS A LA LISTA DE SECUENCIAS:

LA LISTA DE SECUENCIAS NO VA MÁS ALLÁ DEL CONTENIDO DE LA SOLICITUD
LA LISTA DE SECUENCIAS EN FORMATO PDF Y ASCII SON IDENTICOS

[ ]
[ ]

(14) EXPOSICIONES OFICIALES:
NOMBRE:

LUGAR:
FECHA:

(15) DECLARACIONES DE PRIORIDAD:
PAÍS DE ORIGEN:

CÓDIGO PAÍS:
NÚMERO:

FECHA:

(16) REMISIÓN A UNA SOLICITUD ANTERIOR:
PAÍS DE ORIGEN:

CÓDIGO PAÍS:
NÚMERO:

FECHA:

(17) AGENTE DE PROPIEDAD INDUSTRIAL:
APELLIDOS: UNGRIA LÓPEZ

NOMBRE: JAVIER
CÓDIGO DE AGENTE: 0392/1

NÚMERO DE PODER:

(18) DIRECCIÓN A EFECTOS DE COMUNICACIONES:
DIRECCIÓN ASOCIADA AL PRIMER SOLICITANTE

DOMICILIO:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:
PAÍS RESIDENCIA:

CÓDIGO PAÍS:
TELÉFONO:

FAX:
CORREO ELECTRÓNICO:

MEDIO PREFERENTE DE COMUNICACIÓN

(19) RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:

DESCRIPCIÓN: [✓] N.º de páginas: 8
REIVINDICACIONES: [✓] N.º reivindicaciones: 10

DIBUJOS: [✓] N.º de dibujos: 4
RESUMEN: [✓] N.º de páginas: 1

FIGURA(S) A PUBLICAR CON EL RESUMEN: [✓] N.º de figura(s): 3
ARCHIVO DE PRECONVERSION: [✓]

DOCUMENTO DE REPRESENTACIÓN: [✓] N.º de páginas: 1
LISTA DE SECUENCIAS PDF: [ ] N.º de páginas:

ARCHIVO PARA LA BUSQUEDA DE LS: [ ]
OTROS (Aparecerán detallados):

(20) EL SOLICITANTE SE ACOGE A LA REDUCCIÓN DE TASAS PARA
EMPRENDEDORES PREVISTA EN EL ART. 186 DE LA LEY 24/2015 DE
PATENTES Y, A TAL EFECTO, APORTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN
ADJUNTA:

[ ]

(21) NOTAS:

1) INVENTORES : CESIÓN INVENTORES
JORGE MORATO
MANZANO
CONTRATO
PEDRO ARMISÉN BOBO
MARÍA DEL MAR RECIO
DÍAZ
INVENCIÓN LABORAL

(22) FIRMA:



FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE: UNGRIA LOPEZ JAVIER -
05211582N

LUGAR DE FIRMA: MADRID
FECHA DE FIRMA: 30 Septiembre 2019



RESUMEN5 

Aleta de natación de geometría variable apta para los cuatro estilos de natación

Aleta de natación de geometría variable apta para los cuatro estilos de natación, que 

puede utilizarse como aleta convencional para los estilos de natación crol, espalda y 10 

mariposa, y como aleta para el estilo braza, a voluntad del usuario. La aleta está 

formada por un calzante y por una pala extraíble, ambos elementos independientes. 

La pala extraíble se une al calzante mediante un acoplamiento machihembrado en dos 

posiciones posibles, con el fin de desplazar la mayor cantidad de agua y así aumentar 

la velocidad. Cuando se adopte los estilos de natación crol, espalda y mariposa, la 15 

pala extraíble debe situarse horizontalmente o paralela a la superficie del agua. Para el 

estilo de natación braza, la pala extraíble debe situarse en una posición vertical 

tomando como referencia la superficie del agua. 
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D E S C R I P C I Ó N5 

Aleta de natación de geometría variable apta para los cuatro estilos de natación

SECTOR DE LA TÉCNICA 

La presente invención se encuentra en el sector del diseño, fabricación y desarrollo de 10 

productos destinados al entrenamiento de natación en piscina. 

El objeto de la presente invención es una aleta de natación de geometría variable 

destinada a ser utilizada en los cuatro estilos de natación existentes: crol, mariposa, 

espalda y braza; con el fin de mejorar la técnica de natación y aumentar el rendimiento 15 

del nadador. 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

Las aletas de natación son un accesorio u herramienta que se localiza en el pie, la 

cual ofrece un mayor desplazamiento y velocidad al nadador, a la par que mejora la 20 

aptitud física. 

Desde principios de la edad moderna, se tiene constancia de la existencia de las 

aletas de natación, puesto que se pueden observar dibujos expuestos en el Códice 

Atlántico de Leonardo da Vinci. Pero fue en 1914 cuando se inventaron las aletas tal y 25 

como las conocemos actualmente, gracias al capitán de corbeta francés Louis Marie 

de Corlieu. El francés, patentó sus "paletas de propulsión" en el 1933, pero no fue 

hasta mediados del 1940, cuando se empezaron a comercializar en los Estados 

Unidos con el nombre de "swimfins". Estas fueron adquiridas principalmente por la 

armada para ser usadas por los buzos militares en la Operación Neptuno durante el 30 

desembarco en Normandía en 1944. 

A lo largo de estos años, los únicos avances considerables que se han realizado están 

vinculados a la incorporación de nuevos materiales como son las fibras de carbono o 

vidrio, así como materiales poliméricos. El resto de avances se han enfocado 35 

principalmente, en la forma de la aleta, es decir, en modificaciones de su geometría, 

para mejorar la usabilidad, la estética y la hidrodinámica.  

En cuanto al estado de técnica, son de destacar a título enunciativo y no limitativo, las 

siguientes patentes de invención: 40 
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- US20030148855A1: “Aparato y método para desarrollar una patada de látigo de 5 

natación adecuada y entrenar braza competitiva”. 

- KR20120017727A: “Aleta de natación para braza”. 

- US4521220A: “Aleta de natación para nadadores de braza”. 

De esta forma, la inmensa mayoría de las aletas de natación existentes comparten la 10 

misma geometría base, donde únicamente se benefician los estilos de crol, mariposa y 

espalda, dejando de lado el estilo braza al ser el movimiento de piernas distinto a los 

otros.  

En el estilo de crol, mariposa y espalda, el movimiento de las piernas tiene dos fases, 15 

una fase ascendente y otra descendente. Aunque en crol y espalda, los movimientos 

de las piernas son alternativos, es decir, se mueven en contrafase, y en el estilo de 

mariposa, las piernas se mueven en fase. Los tobillos se mantienen relajados, 

aspecto que hará que los pies roten ligeramente hacia adentro para una buena 

propulsión y, por tanto, realizar el efecto de aleta. Sin embargo, el movimiento de 20 

las piernas en el estilo braza tiene dos fases: la fase de flexión y la fase de extensión, 

relacionada esta directamente con la propulsión. En la fase de flexión se prepara la 

patada con la flexión de las caderas, de las rodillas y una rotación externa de los pies. 

La fase de extensión conlleva una extensión hacia atrás de las piernas con una 

rotación interna de los pies en el último momento de la patada. Esta última acción 25 

es de mucha importancia para conseguir un resultado óptimo en la propulsión, ya 

que es directamente proporcional al volumen de agua desplazada por el pie.  

Para explicar la presente invención, se van a dividir los estilos de natación en dos 

grupos en función del movimiento de las piernas:  30 

- Grupo 1: estilos de crol, mariposa y espalda. 

- Grupo 2: estilo braza.  

Los modelos de aletas que existen actualmente y que permiten la realización de la 35 

patada en los cuatro estilos de natación, tienen una geometría similar, donde se ha 

modificado la forma de la pala con el fin de que pueda ser utilizada para braza, 

salvando de esta manera, la interferencia existente entre las mismas durante las fases 

de la patada. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna de las patentes existentes 

incorpora lo desarrollado en la presente invención, que, además, supone un aumento 40 
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de la velocidad al nadar, suponiendo esto un gran avance y diferenciación en el sector. 5 

EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 

Con el fin de solventar los problemas mencionados anteriormente, se presenta a 

continuación el objeto de la presente invención. Este, se refiere al diseño de una aleta 

de natación de geometría variable que permita  ser utilizada en los cuatro estilos de10 

natación existentes: crol, espalda, mariposa y braza.  

De este modo, se propone una solución, no existente, al problema planteado sobre la 

existencia de una aleta de natación multipropósito, que permita ser utilizada para los 

cuatro estilos de natación, pero sin olvidar los objetivos de la aleta. Estos objetivos15 

serían el de la ayuda a la mejora y perfeccionamiento de la técnica de natación, así 

como la mejora de la aptitud física del nadador al tonificar los músculos.   

De acuerdo con todo lo anterior, se procede a la explicación detallada de la geometría 

de la aleta. 20 

La aleta desarrollada se compone de dos piezas que se corresponden con cada una 

de las partes principales de la aleta: 

- Un calzante: es una parte de la aleta donde se introduce el pie. 25 

- Una pala extraíble: es una parte de la aleta que se emplea para el desplazamiento de 

agua con el fin de que el nadador aumente la velocidad al nadar y por tanto el avance.  

El conjunto de la aleta, está compuesto por la unión de ambas piezas, las cuales se 

pueden extraer a voluntad, facilitando de esta manera andar con el calzante puesto en 30 

el pie por la piscina y el guardado del conjunto de la aleta. Con ayuda de un 

mecanismo de unión, situado en el extremo del calzante, se posiciona la pala extraíble 

en una de las dos posiciones posibles, en función del estilo que se desee nadar. 

El mecanismo de unión consta de un machihembrado preferentemente de sección 35 

cuadrangular, donde la pala extraíble contiene un elemento macho, y el calzante 

contiene un elemento hembra (guía hembra) que comprende unas paredes laterales 

que delimitan un hueco prismático para encajar en su interior el elemento macho.  

El elemento macho de la pala extraíble está formado por un cuerpo prismático, donde 40 

en cada una de sus caras laterales se sitúa al menos una pestaña cuya sección 
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transversal tiene una forma de triángulo rectángulo.  5 

Por otra parte, el elemento hembra del calzante incluye las paredes laterales que 

poseen cuatro orificios de anclaje rectangulares, que atraviesan cada una de las 

paredes laterales, de forma que dichos orificios están configurados para encajar en 

ellos las pestañas del elemento macho de la pala extraíble con el fin de proporcionar 10 

un anclaje de seguridad e impedir la separación de ambas piezas: calzante y pala 

extraíble.

La separación de la pala y del calzante es posible por la existencia de dos pares de 

lengüetas contrapuestas, situadas en el elemento hembra del calzante, próximas a los 15 

orificios de anclaje rectangulares, donde se encajarían las pestañas del elemento 

macho de la pala extraíble. La deformación provocada al tirar de cada una de las 

lengüetas, permite la liberación de la pestaña correspondiente. Repitiendo la operación 

para liberar cada una de las pestañas, se conseguiría la separación de ambas piezas 

(calzante y pala extraíble) de la aleta.  20 

En función de la posición de la pala extraíble respecto al calzante, la aleta sería 

adecuada para nadar en uno de los grupos (1 y 2) de estilos de natación anteriormente 

descritos en el apartado de los antecedentes de la invención.   

25 

- Posición 1: la superficie mayor de la pala extraíble se encuentra en posición 

sustancialmente horizontal. Esta es la posición adecuada para el nado en los estilos 

de natación del grupo 1 (estilos de crol, mariposa y espalda).   

- Posición 2: la superficie mayor de la pala extraíble se encuentra en posición vertical, 

siendo adecuada para el estilo de natación del grupo 2 (estilo braza).  30 

El calzante posee unos orificios laterales de liberación de agua que están configurados 

para dar salida al agua del interior de la estructura envolvente del calzante.  

El calzante incluye un canal de guiado centrado del agua que está ubicado en una 35 

dirección longitudinal a lo largo de dicho calzante en coincidencia del empeine del pie 

del usuario. 

La pala extraíble incluye un canal principal centrado de guiado de agua, y dos canales 

secundarios colaterales de guiado de agua ubicados a ambos lados del canal 40 

principal. 
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Los tres canales citados de la pala extraíble están ubicados en una primera cara de la  5 

pala extraíble  opuesta a una segunda cara de dicha pala extraíble; donde los tres 

canales están configurados para guiar el agua a lo largo de ellos.  

La pala extraíble incluye unas nervaduras con unas incisiones transversales; donde las 

nervaduras  están ubicadas en la segunda cara opuesta a la primera cara de la pala 10 

extraíble (2).  

En posición funcional, cuando  un usuario hace uso de las aletas, dichas nervaduras 

estarían ubicadas en la parte inferior de la aleta o en la parte interior de la misma, 

dependiendo del estilo de natación, y cuya función es la de devolver el impulso 15 

generado en la patada de natación. La pala extraíble tiene una sección transversal 

decreciente, desde su extremo inicial donde se encuentra el elemento macho, en la 

zona más próxima al calzante, hasta el extremo final (opuesto al extremo inicial) de 

dicha aleta, para aumentar la flexibilidad, permitiendo así, un mayor desplazamiento 

de agua durante la patada de natación. 20 

Cabe señalar, que el motivo de la colocación de la pala extraíble en dos posiciones 

distintas para cada uno de los grupos de los estilos de natación, se debe a que la pala 

extraíble debe estar en una posición tal que desplace un mayor volumen de agua, y 

por tanto, generar un mayor impulso. Utilizar las aletas para un estilo de natación no 25 

adecuado, no generarían ningún impulso, aumentando, además, el riesgo de sufrir una 

lesión.  

Por otro lado, la posibilidad de separar ambas piezas permite reducir el espacio a la 

hora de guardar y transportar las aletas, así como la capacidad de caminar sin 30 

problemas. 

De esta forma, se presenta una clara ventaja en relación al estado de la técnica 

anterior, diferenciando la presente invención frente a las aletas hasta hoy conocidas, al 

permitir la utilización de estas en los cuatro estilos de natación existentes y, no sólo 35 

para los estilos de crol, espalda y mariposa. Por tanto, incorpora, a voluntad del 

usuario, la posibilidad de ser utilizada también en el estilo braza. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Con la intención de complementar la descripción de la presente invención y con objeto 40 

de ayudar a una mejor comprensión de las características de la misma, se acompaña 
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como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter 5 

ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente: 

Figura 1.- Muestra una vista en perspectiva superior del conjunto de la aleta de 

natación  de geometría variable apta para los cuatro estilos de natación, objeto de la 

invención. En esta figura 1, la aleta está montada para ser utilizada en los estilos de 10 

natación: crol, espalda y mariposa. 

Figura 2.- Muestra una vista en perspectiva superior del conjunto de la aleta para ser 

utilizada en el estilo de natación de braza. 

Figura 3.- Muestra una vista en perspectiva explosionada de la aleta que comprende 

un calzante y una pala extraíble. 15 

Figura 4.- Muestra una vista de detalle de un mecanismo de unión del calzante y la 

pala extraíble mediante un acoplamiento machihembrado, donde se aprecia un 

elemento macho en la pala extraíble y un elemento hembra en el calzante. 

A continuación, se facilita un listado de las referencias empleadas en las figuras: 20 

1.- Calzante 

1a.- Elemento hembra 

2.- Pala extraíble 

2a.- Elemento macho 25 

3.- Tira elástica 

4.- Orificio lateral de liberación de agua 

5.- Canal de guiado de agua del calzante 

6.- Lengüeta 

7.- Canal principal de guiado de agua de la pala extraíble 30 

8.- Canal secundario de guiado de agua de la pala extraíble 

9.- Pestaña de anclaje 

10.- Orificios de anclaje 

11.- Nervaduras 

11a.- Incisiones transversales 35 

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 

La presente invención se refiere a una aleta de natación de geometría variable, la cual 

puede ser utilizada para el nado de los estilos crol, espalda y mariposa como está 

representada por la figura 1, y para el nado a braza como está representada por la 40 

figura 2. A la vista de las figuras anteriores 1 y 2, puede observarse como la aleta se 
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constituye mediante dos piezas principales: un calzante (1) y una pala extraíble (2) que 5 

son acoplables entre sí de forma desmontable mediante un acoplamiento 

machihembrado. 

Cada aleta se compone de un calzante (1) no regulable, realizado preferentemente en 

material polimérico, cuya función es alojar el pie de un usuario. El ajuste de la aleta al 10 

pie del usuario, de talón descubierto, viene determinado por una tira elástica (3) que 

permite adaptarse a la talla del pie del usuario abrazando dicho talón descubierto.  

A su vez, el calzante (1) posee unos orificios laterales (4) de liberación de agua, que 

permiten descargar el agua acumulada en el interior de dicho calzante (1). De manera 15 

longitudinal a lo largo del calzante (1), se incorpora un canal (5) de guiado de agua, 

cuya función principal es facilitar la circulación del agua a lo largo de dicho canal (5)  

durante la patada de natación. Dicho canal (5) está situado en coincidencia con el 

empeine del pie del usuario cuando calza la aleta de la invención. 

20 

Seguidamente, se encuentra la otra pieza de la aleta, como es la pala extraíble (2). 

Esta pala extraíble (2) sigue una sección longitudinal variable, de mayor a menor 

grosor desde un extremo inicial que se corresponde con la zona más próxima al 

calzante (1) por donde se realiza el acoplamiento machihembrado, hasta un extremo 

final (opuesto al extremo inicial). La pala extraíble (2) comprende una parte que incluye 25 

una primera cara y una segunda cara que es opuesta a la primera cara. 

Esta sección variable dota a la pala extraíble (2) de una mayor flexibilidad que permite 

un mayor desplazamiento de agua durante la patada de natación. Al igual que el 

calzante (1), la pala extraíble (2) incluye longitudinalmente un canal principal (7) 30 

centrado de guiado de agua, y dos canales secundarios (8) colaterales de guiado de 

agua, los cuales permiten la circulación del agua a lo largo de dichos canales, principal 

7 y secundarios 8; donde los tres canales (7, 8) están ubicados en la primera cara de 

la  pala extraíble (2); y donde el canal principal (7) está ubicado en una central entre 

los os canales secundarios (8). 35 

Con el objetivo de dotar de una mayor estabilidad y rigidez a la pala extraíble (2), esta 

incluye unas nervaduras (11) en su segunda cara, opuesta a la primera cara, en la que 

se encuentran los canales principales (7) y secundarios (8). Las nervaduras (11) 

poseen una serie de incisiones trasversales (11a) que ayudan devolver el impulso 40 

generado por la patada de natación. 
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De la misma forma que el calzante (1), la pala extraíble (2), está fabricada 5 

preferentemente con un material polimérico, debido a las propiedades elásticas y de 

adaptabilidad de forma que ofrece un correcto empuje hidrodinámico en el ciclo de 

patada correspondiente a cada estilo de natación. 

El mecanismo de unión del calzante (1) y la pala extraíble (2) viene determinado por el 10 

acoplamiento machihembrado, compuesto por un elemento macho (2a) perteneciente 

a la pala extraíble (2) y por un elemento hembra (1a) localizado en el calzante (1). En 

la figura 4, donde se representa una vista detallada de ambos elementos, macho (2a) 

y hembra (1a), se puede apreciar la configuración del elemento macho (2a), el cual 

comprende un cuerpo prismático de sección cuadrangular (sin descartar otras 15 

secciones poligonales) que tiene unas pestañas (9) de anclaje localizadas en cada una 

de las caras laterales de dicho cuerpo prismático. Dichas pestañas (9) tienen una 

sección en forma de triángulo rectángulo. 

El elemento hembra (1a) está situado en un primer extremo del calzante (1) opuesto a 20 

un segundo extremo en el que  se encuentra la tira elástica (3).  Dicho elemento 

hembra (2a) comprende un hueco prismático delimitado por cuatro paredes laterales 

que poseen unos orificios (10) de anclaje de forma rectangular, que atraviesan cada 

una de las paredes laterales del elemento hembra (1a); donde dichos orificios (10) 

están configurados para encajar en ellos  las pestañas (9) localizadas en el elemento 25 

macho (2a). La función principal de este enganche de las pestañas (9) dentro del los 

orificios (10) es impedir la separación de ambas piezas: calzante (1) y pala extraíble 

(2). 

La separación manual de ambas del calzante (1) y la pala extraíble (2) se facilita 30 

mediante dos pares de lengüetas (6) contrapuestas que están solidarias a las  caras 

exteriores de las paredes laterales del elemento hembra (1a) del calzante (1); donde 

dichas lengüetas (6) están próximas a los orificios (10) de anclaje  rectangulares, 

donde encajan las pestañas (9) de la pala extraíble (2). A través de la deformación  del 

elemento hembra (1a) cuando se actúa con los dedos de la mano sobre las lengüetas 35 

(10) se posibilita la separación de ambos componentes (calzante y pala extraíble) de la 

aleta de la invención, permitiendo extraer de ese modo la pala extraíble (2) con 

respecto al calzante (1). 
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REIVINDICACIONES5 

1.- Aleta de natación de geometría variable apta para los cuatro estilos de 

natación, crol, espalda, mariposa y braza; que comprende un calzante (1) con una 

estructura envolvente que está configurada para  alojar en su interior un pie de un 

usuario; donde el calzante (1) incluye un primer extremo que se corresponde con los 10 

dedos del pie y un segundo extremo que se corresponde con el talón del pie; 

caracterizada por que comprende una pala extraíble (2) que está configurada para 

acoplarse de forma desmontable como continuación longitudinal del calzante (1) en 

coincidencia con el primer extremo de dicho calzante (1) mediante un mecanismo de 

unión con anclaje de seguridad; donde la pala extraíble (2) adopta una posición 15 

seleccionada entre una primera posición sustancialmente horizontal paralela a la 

superficie del agua, y una segunda posición situada en un plano sustancialmente 

vertical con respecto a la superficie horizontal del agua; y donde la pala extraíble (2) 

incluye dos caras opuestas: primera y segunda. 

20 

2.- Aleta de natación de geometría variable apta para los cuatro estilos de 

natación, según la reivindicación 1, caracterizada porque el mecanismo de unión 

entre el calzante (1) y la pala extraíble (2) comprende un acoplamiento 

machihembrado en forma de prisma regular recto que está configurado por un 

elemento macho (2a)  y un elemento hembra (1a) que incluye un hueco prismático 25 

delimitado por unas paredes laterales. 

3.- Aleta de natación de geometría variable apta para los cuatro estilos de 

natación, según la reivindicación 2, caracterizada porque el anclaje de seguridad 

comprende un dispositivo de retención que incluye: 30 

- unas pestañas (9) localizadas en  las caras laterales del elemento macho (2a); 

- unos orificios (10) de anclaje situados en  las paredes laterales del elemento hembra 

(1a); donde dichos orificios (10) están configurados para  encajar en ellos las pestañas 

(9) como medios para inmovilizar la pala extraíble (2) al calzante (1).   

35 

4.- Aleta de natación de geometría variable apta para los cuatro estilos de 

natación, según una de las reivindicaciones anteriores 2 ó 3, caracterizada porque el 

elemento hembra (1a) posee dos pares de lengüetas (6) contrapuestas que están 

situadas junto a los orificios de anclaje (10); donde dichas lengüetas (6) están 

solidarias a las  caras exteriores de las paredes laterales del elemento hembra (1a) del 40 

calzante (1). 
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5.- Aleta de natación de geometría variable apta para los cuatro estilos de 5 

natación, según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el 

calzante (1) posee unos orificios laterales (4) de liberación de agua que están 

configurados para dar salida al agua del interior de la estructura envolvente del 

calzante (1).  

10 
6.- Aleta de natación de geometría variable apta para los cuatro estilos de 

natación, según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque: 

 - el calzante (1) incluye un canal (5) centrado de guiado del agua que está ubicado en 

una dirección longitudinal a lo largo de dicho calzante (1) en coincidencia del empeine 

del pie del usuario; 15 

- la pala extraíble (2) incluye un canal principal (7) centrado de guiado de agua, y dos 

canales secundarios (8)  colaterales de guiado de agua ubicados a ambos lados del 

canal principal (7); 

donde los tres canales (7, 8) están ubicados en la primera cara de la  pala extraíble (2) 

opuesta a una segunda cara de dicha pala extraíble (2); y donde los tres canales (7,8) 20 

están configurados para guiar el agua a lo largo de ellos.  

7.- Aleta de natación de geometría variable apta para los cuatro estilos de 

natación, según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la pala 

extraíble (2) incluye unas nervaduras (11) con unas incisiones transversales (11a); 25 

donde las nervaduras (11) están ubicadas en la segunda cara opuesta a la primera 

cara de la pala extraíble (2).  

8.- Aleta de natación de geometría variable apta para los cuatro estilos de 

natación, según una cualquiera de las reivindicaciones 2, 3 ó 4, caracterizada por que 30 

el elemento hembra (1a) está situado en el calzante (1) y el elemento macho (2a) está 

situado en la pala extraíble (2).  

9.- Aleta de natación de geometría variable apta para los cuatro estilos de 

natación, según la reivindicaciones anteriores 2, 3 ó 4,  caracterizada por que el 35 

elemento hembra (1a)  y el elemento macho (2a) comprenden una configuración 

prismática de sección cuadrangular. 

10.- Aleta de natación de geometría variable apta para los cuatro estilos de 

natación, según la reivindicación 3, caracterizada por que las pestañas (9) 40 

comprenden un perfil de sección transversal triangular, preferentemente en forma de 
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triángulo rectángulo. 5 
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