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¡Comencemos!



Explicación de la flotación de los barcos,
indicando la ley física en la que se basa.

Los barcos pueden flotar gracias a la flotabilidad, al mismo tiempo que la fuerza de su propio peso “por la gravedad” los empuja hacia
abajo, la fuerza de flotación, que es igual al peso del volumen del agua que desplazan, los empuja hacia arriba.
Entre todos los barcos, hay algunos que están hechos de materiales menos densos que la masa por unidad de volumen por lo que
siempre flotan, mientras que otros barcos están hechos de materiales más densos que el agua, como el acero; también existen unos
compartimentos llenos de aire que los hacen más livianos que el agua evitando así hundirse, esto es común en los navíos (Los navíos
son barcos de guerra hechos para destruir buques enemigos).
El Principio de Arquímedes es una ley de la física que gracias a su diseño los barcos son capaces de flotar en el mar o en los ríos
porque existe una fuerza hacia abajo y otra hacia arriba, en donde viene dada por la siguiente ecuación:



Condiciones para la estabilidad de un barco.

Se dice que un buque se encuentra en estabilidad transversal
 si tiende a volver a la posición de adrizado, es decir, si tiende
 a volver a su posición normal de flotabilidad después de estar 
inclinado.

Para que esto ocurra, el centro de gravedad (G) deberá encontrarse por debajo
 del metacentro (M),que es el punto de intersección de las líneas de fuerzas 
ascendentes al barco. La distancia entre el centro de gravedad (G) y el metacentro
(M) se conoce como la altura metacéntrica (GM), que se define como la ubicación 
relativa de dos puntos muy importantes para definir el equilibrio de un cuerpo flotante.



Podemos distinguir dos equilibrios:

1
EQUILIBRIO INESTABLE: Si el centro de gravedad (G) de un buque se encuentra
por encima del metacentro (M), se dice que éste tiene una altura GM negativa o
una estabilidad inicial negativa.

2
EQUILIBRIO NEUTRO: Cuando la posición del centro de gravedad (G) de un
buque coincide con el metacentro (M), se dice que éste se encuentra en
equilibrio neutro (GM0)



1 Como era habitual en
aquella época, los
instrumentos utilizados
en la expedición
de Magallanes y Elcano
fueron la brújula, el
astrolabio, la ballestilla,
el barómetro, el
manómetro y por último,
los mapas de
navegación.

Instrumentos
Brújula: 

Instrumento de orientación
Astrolabio: 

 Determina la posición y  altura de las
estrellas. 

 

Ballestilla:
Para medir la altura del sol y 

otros astros sobre el horizonte 

 Barómetro: 
Mide la presión atmosférica o 

peso del aire.



Instrumentos
Manómetro

Medir la presión o densidad del aire 
dentro de los neumáticos de un

coche

Mapas de navegación:

Mapas de navegación: Mapas de navegación
Lineal jerárquica

Lineal

Lineal en estrella



Instrumentos
Mapas de navegación

No lineal 
Mapas de navegación:

Mapas de navegación:

Compuesta

Múltiple



Proyecto Integrado

¡Muchas
gracias!

Que
tengáisun gran
día.


