
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
Universidad Politécnica de Madrid

SNAME-UPM Student Section

Deadweight Contest
Construcción de un barco que soporte el máximo peso muerto 

Se concederá hasta 1 crédito ECTS a los participantes de Grado de la UPM

Fecha límite: 6 de abril de 2021
Restricciones:

Eslora máxima L: ≤ 30 cm
Relación eslora manga L/B: ≥ 3
Coeficiente de la maestra CM: ≤ 0,95
Coeficiente de la flotación CWp: ≤ 0,85
Coeficiente de bloque CB: ≤ 0,85
Ángulo de entrada en la proa: ≤ 60°

Consideraciones adicionales:
Los barcos presentados estarán construidos a partir de envases de tetrabrick.
Las uniones podrán hacerse mediante cualquier tipo de adhesivos, remaches, grapas o
soldaduras.
El diseño deberá será tal que la carga del barco pueda efectuarse de forma equitativa, o de lo
contrario, deberá presentarse en el póster un manual de carga.
La construcción deberá asegurar la estanqueidad del casco durante la prueba.
Los constructores navales deberán asignarle un nombre a su barco, que figurará en sus costados,
en su popa y en su póster.
El póster deberá incorporar una memoria breve en la que se incluya una fotografía del mismo, se
explique su diseño, su construcción, la predicción del peso muerto y la razón del nombre elegido.
Para la realización del póster deberá usarse la plantilla oficial disponible en
https://communities.sname.org/upm/home.
La participación podrá ser individual o por equipos de hasta 3 personas.
La entrega del póster se realizará por correo electrónico al Secretario de la SNAME UPM:
Juandavid Mercado j.mbritton@alumnos.upm.es
La entrega del barco se realizará en conserjería. Los barcos sin póster serán descalificados.

Categorías premiadas:
Barco de máximo peso muerto: Trofeo para primer clasificado. Membresías SNAME para los tres
primeros clasificados.

Desarrollo del concurso:
El 6 de abril a las 13:30 cierre del plazo de entrega de embarcaciones y posters.
El 27 de abril se colgarán los posters de los barcos admitidos y no admitidos en el aula del
Carmen, y en https://communities.sname.org/upm/home
El 4 de mayo se realizará un acto público en el Salón de Actos en el que se determinará el
peso muerto de cada barco.
El 11 de mayo se realizará el reparto de premios al final del Simposio Anual de la SNAME

Peso en rosca: ≤ 150 g

https://www.upm.es/consigna/download.php?file=1617811041.r.damore.phpShdRkH&name=Deadweight%20Poster%20Template%20v02.pptx
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