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LA MEDICIÓN DE CASCO - Método 

•Colocación de las dianas de referencia.  

•Medición de dichas dianas. 

•Estacionamiento (posicionamiento) de la Estación. 

•Colocación y medición de dianas auxiliares. 

•Medición de las secciones o selección del área a  

 escanear. 

•Repetición del proceso. 

•Exportación de la información. 

•Creación del fichero offset. 

•Repaso y limpieza del offset. 

•Fin del trabajo. 



Utilizando la función COGO la máquina nos dará la información necesaria 

entre los dos puntos: 

- Distancia horizontal 

- Diferencia de altura 

 
Si las dianas están exactamente en los extremos, y el barco está bien nivelado, 

la diferencia entre las X será la eslora total del barco. 

La diferencia de las Z es la diferencia en altura de las dianas, y es muy importante. 

Creamos dos puntos nuevos,  

• PROA1 con coordenadas: 

X= 0.000  Y= 0.000  Z= -n.nnn, donde n es la distancia desde la línea de flotación 

          hasta la diana 

• POPA1 con coordenadas: 

X= distancia entre dianas  Y= 0.000  Z= -n.nnnn -   donde     Z es la diferencia de 

altura entre las dos dianas         

El primer paso es medir las dianas de referencia, normalmente colocadas en la 

proa y en la popa. 





 Colocamos la TS en cualquier lugar y procedemos a 

ESTACIONAR. 

 Nivelamos la Estación.  

Apuntamos a la diana seleccionada y la medimos.  

Repetimos la operación con la otra diana. 

Calculamos (la máquina!) y ya está estacionada. 

 Una vez la TS está estacionada procedemos a colocar y medir 

diversas dianas adicionales que nos serán muy útiles en caso 

de obstrucciones. 

 Con la Estación “estacionada” medimos la sección deseada o 

seleccionamos el área a escanear. 

El programa nos permite definir: 

- Tamaño de la “rejilla” (grid). 

- Distancia media de la rejilla. 

- Distancia mínima de medición. 

- Distancia máxima de medición.  

 Repetimos este procedimiento tantas veces como escaneos 

vayamos a hacer. 

PROCEDIMIENTO 





Ya tenemos el fichero *.OFF creado. Ahora sólo nos falta editarlo (usando 

alguno de los editores existentes) para detectar puntos erróneos, secciones 

“depistadas”, puntos “pokethrough” olvidados o demasiado lejanos, ... 

También será el momento de reconstruir aquellas partes que no hayamos 

podido recoger con detalle (p.e. la parte baja del bulbo o de la quilla). Es muy 

importante que hagamos anotaciones en la hoja de campo sobre todos estos 

incidentes y de tomar referencias que nos ayuden posteriormente en la 

reconstrucción de estas zonas no recogidas durante la medición. 



LEICA NOVA MS50 







Selección del áera a escanear 





- Tamaño de la “rejilla” 

(grid). 

- Distancia media de la 

rejilla. 

- Distancia mínima de 

medición. 

- Distancia máxima de 

medición.  































¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 

Pablo Ferrer – sailingmeasurement@gmail.com 




