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Lapua Ballistics es la primera aplicación de balística móvil que utiliza el modelo de cálculo 6DOF, lo que la convierte en la 
aplicación de balística más precisa del mercado. Lapua Ballistics siempre ofrece los últimos datos de cartucho y bala Lapua 
probados por Doppler para que los combine con su arma de fuego y la información meteorológica local. La aplicación también 
incluye la opción de definir viñetas personalizadas manualmente.

Du4

INTRODUCCIÓN

CARACTERISTICAS

• Utiliza 6DOF, el método de cálculo más preciso. 
• Siempre disponible con la última información de cartucho / bala Lapua. 
• Rápido y fácil de cambiar entradas como distancia, velocidad del viento y ángulo. 
• Varios resultados disponibles disponibles según sus necesidades; vistas numéricas, reticulares, de tablas y gráficas. 
• Comparte tus resultados de cálculo con tus amigos.

• Crea tus propias combinaciones de arma de fuego / retícula. 
• Elija entre valores métricos e imperiales. 
• Establecer el rango en blanco del punto a diferentes distancias de visibilidad y ventanas de impacto. 
• Definir el punto de puntería al objetivo en movimiento. 
• Definir viñetas personalizadas (cálculos basados en BC G1 o G7 y método Siacci). 
• Temperatura máxima del polvo preestablecida: 4 pares de Vo en el mismo cartucho para corregir la sensibilidad a la temperatura 
de la pólvora. 
• Sight-in-POI, cálculo de Coriolis. 
• Compare hasta 3 rendimientos de cartucho / bala Lapua entre sí.

GESTIONAR DATOS DE RIFLE / CARTUCHO
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SOBRE LA APLICACIÓN

VISTAS SUPERIOR E INFERIOR 

• Lapua Ballistics tiene secciones de vista 
superior e inferior. Puede ampliarlos 
tocando la sección. 
• Pase a la siguiente vista superior (5 
vistas) o inferior (11 vistas) barriendo la 
pantalla. ¡NOTA! Al barrer, toque el fondo 
azul, no una sección de entrada.

EJEMPLO RIFLE / CARTUCHO 

• Al tocar las filas de texto de Ejemplo 
de rifle / cartucho en la parte superior de 
la vista superior, puede ver las 
características de la aplicación en uso o 
agregar su propia información.

MENÚ PRINCIPAL 

• Al tocar el Ejemplo de rifle / cartucho 
rojo, se abre el menú principal con todas 
las configuraciones e información. En 
otras vistas, el menú principal se abre 
tocando las tres líneas en la parte superior 
izquierda.
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

VISTA INFERIOR 
Puede ver las siguientes funciones en la vista inferior. 

• Trayectoria. 
• Velocidad / distancia. 
• Energía / distancia. 
• Elevación / Windage (Tabla 1). 
• Velocidad / Energía (Tabla 2). 
• Vista de alcance.

Comparte tu información Vista de pantalla completa Seleccionar ángulo de visión
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6DOF - SEIS GRADOS DE LIBERTAD

¿QUÉ ES 6DOF? 

Seis grados de libertad (6DOF) se refieren a la libertad de movimiento de un 
cuerpo en un espacio tridimensional. La posición y orientación de un cuerpo rígido 
en el espacio se define por tres componentes de movimiento y tres componentes 
de rotación, lo que significa que tiene seis grados de libertad: 
• Moverse hacia arriba y hacia abajo (elevar / levantar); 
• Moverse hacia la izquierda y hacia la derecha (estrangulamiento / balanceo); 
• Moverse hacia adelante y hacia atrás (caminar / levantarse); 
• Girar a izquierda y derecha (guiñada); 
• Inclinación hacia adelante y hacia atrás (lanzamiento); 
• Pivotar de lado a lado (rodando). 
Todos estos aspectos se tienen en cuenta en la aplicación Lapua Ballistics al 
calcular la toma perfecta en entornos específicos, con un cartucho y arma de fuego 
específicos.

EMPEZANDO

REGISTRO (Registration) 

• Nombre (Name). 
• Email. 
• País (Country). 

CONFIGURACIÓN POR DEFECTO (Default Setings) 

• Seleccione el tipo principal de unidades que se utilizarán (Units). 
• Seleccione las unidades que se utilizarán en la elevación y corrección 
de viento (Elavation and Windage Corretion Format). 
• Las preferencias de la unidad se pueden cambiar individualmente 
más tarde.
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PANEL CALCULADORA (Calculator)

Después del registro, el panel de la Calculadora (Calculator) (para uso real, consulte la página 11) es la primera vista en la 
aplicación. Para comenzar, agregue sus datos de rifle / cartucho preferidos haciendo clic en la fila de texto Ejemplo de rifle / 
cartucho en la parte superior del panel lado izquierdo logo Lapua. 

Esto abre la vista de acceso rápido (Ejemplo Rifle / Cartucho) donde puede modificar o eliminar datos existentes de rifle / 
cartucho, o agregar nuevos datos. La primera fila es una fila de ejemplo. 
Para acceder a la vista Configuración de rifle / cartucho para agregar sus primeros datos de rifle / cartucho, toque Agregar 
datos de rifle / cartucho. 
Opción Cant Angle: consulte la sección avanzada.
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PANEL CONFIGURACIÓN DE RIFLE / CARTUCHO 

RIFLE / NOMBRE DEL CARTUCHO (Rifle/Cartridge Name) 

• Nombre su combinación de rifle y bala (ej. "Mi rifle de largo alcance”). 

RIFLE / PISTOLA (Rifle/Pistol) 

• Estriado del cañón (Twist Rate). 
• Altura centro ánima-centro óptica (Line of Sight to Bore). 
• Cuanto mueve por Click en alcance (Elevation Click Value). 
• Cuanto mueve por Click en deriva (Windage Click Value). 
• Tipo de unidades en Alcance  (Elevation Unit). 
• Tipo de unidades en deriva (Windage Unit). 

RETÍCULO (Reticle) 

• Agregue y asigne un nombre a su retícula de visor, utilizando el 
generador de retícula (consulte panel del generador de retícula en la 
página 9). Puedes agregar múltiples retículas. 

CARTUCHO / PROYECTIL / PROYECTIL PERSONALIZADO (Cartridge/
Bullet/Custom Bullet) 

• Seleccione el cartucho, viñeta o viñeta personalizada de su elección. 
(Consulte la vista Seleccionar viñeta en la página 10). 

VISTA EN 

• Ingresar datos de Sight-In (ver vista de Sight-In en la página 11).

8



Du4

PANEL GENERADOR DE RETÍCULAS

En Lapua Ballistics puede generar su propia retícula de visor. La ventana de 
retícula en el modo de calculadora muestra el punto de impacto, la retícula y las 
correcciones necesarias en los clics. ¡Nota! Si no ha agregado sus datos de 
retícula, los clics de corrección en el modo de calculadora mostrarán valores 
arbitrarios basados en valores predeterminados predeterminados en la sección 
Número de líneas. 

NOMBRE DE LA RETICULA (Reticle Name) 

• Ingrese el número de líneas principales en cada dirección. 
Nº Sobre punto central (Above Center) Nº bajo punto central (Below Center) Nº 
Izquierda-derecha punto central (Left and Right).  
• Líneas secundarias (Secundary Lines): si su retícula tiene líneas pequeñas 
entre las líneas principales, active la opción de líneas secundarias. 

CORRECCION DE UNIDADES (Correction unit) 

• Elija la unidad e ingrese el valor  (Main Lines difference) para la diferencia de 
las líneas principales. 

El generador de retícula funciona perfectamente con los visores del primer 
plano focal (tanto la imagen como la retícula se acercan y alejan), con los 
visores del segundo plano focal la imagen será correcta solo para un aumento 
(consulte el manual de su alcance para obtener detalles sobre el aumento).
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PESTAÑA SELECCION PROYECTIL / CARTUCHO

Seleccione su proyectil o cartucho Lapua del menú para usar 
en el cálculo. (El ejemplo muestra el menú de viñetas). 

Los cartuchos tienen un valor nominal predeterminado, pero 
para lograr los cálculos más precisos, recomendamos medir la 
velocidad con su propio rifle.
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PANEL DE ENTRADA DATOS

DATOS (Sight-in) 

• Distancia de cero (Distance). 
• Velocidad salida cartucho (Sight-in V0). 
• Presión Atm (Air pressure). 
• Temperatura (Temperature). 
• Humedad relativa (Relative Humidity). 

Condiciones de entrada a la vista. La humedad relativa tiene muy 
poco efecto sobre los resultados en el uso básico, por lo que se 
puede establecer en un valor estático básico de  Ej. 50%. 
Los siguientes valores son valores opcionales, para usar en cálculos 
avanzados. 

PESTAÑA POI (Sight-in POI) 

Para obtener instrucciones, consulte la página 16. 

PESTAÑA CORIOLIS (Sight-in Visible) 

Para obtener instrucciones, consulte la página 17. 

PESTAÑA PÓLVORA DV / DT (Powder dv/dT) 

Para obtener instrucciones, consulte la página 18.
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PANEL MENÚ PRINCIPAL

CALCULADORA (Calculator) 

• Defina las características Objetivo en movimiento (Calculate Moving 
Target) y Coriolis (Calculate Coriolis) que le gustaría activar. La 
configuración predeterminada es OFF. Al activarlos, se activarán las 
funciones y se harán visibles en las vistas de cálculo. 
• Calcular ángulo de inclinación o canteo (Calculate Cant Angle): 

consulte la sección avanzada (consulte página 21).  

GESTIONAR DATOS DE RIFLE / CARTUCHO (Manage Rifle/Cartrige 
Data) 

CONFIGURACIÓN DE UNIDADES (Set Units/Settings)) 

• Configure las unidades métricas / imperiales para Longitud, Velocidad y 
presión de aire (consulte la vista Configurar unidades en la página 13).  

REGISTRO (Registration) 

• agregar y administrar sus datos de registro.  

INFORMACIÓN DEL USUARIO (User info) 

ENVIAR COMENTARIOS (Send Feedback) 

• Enlace directo a la página con el manual del usuario en 
www.lapua.com 
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PANEL  CONFIGURACIÓN UNIDADES  (Set Units / Settings)

Seleccione las unidades que prefiera usar: métricas o imperiales. 
Las preferencias de la unidad se pueden cambiar 
individualmente más tarde. 

LENGUA IDIOMA (Language) 

UNIDADES DE DISTANCIA (Length) 

UNIDADES  ALTURA CENTRO ÁNIMA-CENTRO ÓPTICA (Line 
of sight to bore) 

UNIDADES  TAMAÑO DEL BLANCO (Point-Blanck Range 
Window Rise) 

UNIDADES  VELOCIDAD PROYECTIL (Bullet Velocity) 

UNIDADES  VELOCIDAD OBJETIVO (Moving Target Speed) 

UNIDADES  VELOCIDAD DE VIENTO (Wind Speed)
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PANEL CALCULADORA

• Ingresar datos básicos para las condiciones de disparo; 
Distancia (Range), velocidad del viento (Wind Speed), ángulo 
de tiro (Angle). 

• Para garantizar valores precisos, debe ingresar los datos del 
tiempo (panel Calculator deslizar a izquierda para datos del 
tiempo). 

• Las correcciones de torreta necesarias se muestran como clics. 

• Puede cambiar la vista de la parte inferior a la vista de la 
ventana de retícula deslizando hacia la izquierda. 

• Para obtener mrad y moa, amplíe la vista de la parte inferior 
tocándola. 

¡NOTA! Si no ha agregado sus datos de retícula en el generador 
de retícula (consulte la página 9), los clics de corrección en el 
modo de calculadora mostrarán valores de corrección arbitrarios.
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PANEL CLIMA (Weather) 

Para agregar condiciones climáticas automáticas, icono la parte izquierda a la 
vista del clima (Get Current Weather). Puede obtener datos meteorológicos 
actuales en línea desde la estación meteorológica más cercana o ingresar 
lecturas manualmente. 

Click en  

SUGERENCIA: Recuerde verificar que los datos de la estación meteorológica 
corresponden a las condiciones climáticas reales, ya que no se garantiza que 
todas las estaciones meteorológicas actualicen sus datos de manera 
oportuna.
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PESTAÑA POI (Punto de Impacto)(Sight-in POI)

Esta característica facilita el uso de diferentes cartuchos en un solo 
rifle. 

Observe su visor con la primera viñeta y ajuste las escalas de la 
torreta a cero. Guarde los datos del cartucho como Ej. "Cartucho de 
caza”. 

Observe su visor con su otra viñeta y configure la corrección 
necesaria en POI (en clics). Guarde los datos del cartucho como Ej. 
"Cartucho de entrenamiento". No ponga a cero las torretas. 

Siempre configure las torretas al valor numérico dado por el software 
- ¡no “cuente clics”!
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 PESTAÑA CORIOLIS (Sight in Coriolis)

Activar esta función solo es necesaria si está realizando el tiro a 
distancias extra largas (> 1 km). introduce Latitud  actual (Sight-in 
Latitude) y dirección de tiro (Sight-in Shooting Direcction).
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PESTAÑA PÓLVORA dv / dT (Powder dv/dT)

Utilice esta función solo si conoce o puede medir su cartucho V0 a diferentes 
temperaturas de cartucho. Esta corrección puede ser hasta cierto punto sensible 
a la carga y al pólvora. Para una precisión absoluta, mida los valores exactos 
para el sistema que está utilizando. 

Para el cálculo de V0, vea la página siguiente.
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PESTAÑA CÁLCULO Vo

Con esta función, puede calcular el verdadero V0 a partir de la lectura 
instrumental en Ej. V25m Ingrese la velocidad medida a la distancia de 
su pantalla de velocidad / cronógrafo y verá el verdadero V0.
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PANEL CALCULADORA DE DISTANCIA DE PUNTO EN 
BLANCO (Point-Blank Range)

La calculadora de distancia en blanco es una herramienta útil para 
la caza. 

• Elija el tamaño de ventana deseado para su objetivo. 
• Ajuste la distancia de visión para que se ajuste al tamaño de 
ventana elegido. 
• Vaya a la vista Cálculo y ajuste la corrección del visor al Sight-In 
optimizado. 
distancia 

En este ejemplo, puede hacer un disparo perfecto a 0-210 metros 
sin más ajustes a su visor.
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PANEL ÁNGULO DE CANTEO 
Indica el ángulo de inclinación por clics 
(inclinación del rifle), necesario p. Ej. cuando 
se dispara desde un espacio estrecho 
ho r i zon ta l . (Ca l cu la te Can t Ang le ) 
Compruebe que esté activado en Menú 
principal,(consulte la página 12)
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PANEL OBJETIVO EN MOVIMIENTO (Moving Target)

Verifique que el Objetivo en movimiento (Calculate Moving Target) esté 
activado en el Menú principal (consulte la página 12). Puede disparar 
objetivos en movimiento con dos métodos: 

• Ajuste Click en torretas o use la vista de retícula (Aguante). 

• En la ventana Objetivo en movimiento, ingrese la velocidad del objetivo y 
ajuste la dirección del objetivo girando la flecha o escribiendo el valor 
numérico.
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PANEL CALCULADORA DE COLIORIS 

La corrección de Coriolis tiene efecto en el cálculo solo a distancias muy 
largas. Coriolis es una fuerza causada por el movimiento de rotación de la 
tierra. El efecto depende de la ubicación geográfica y la dirección de disparo. 

• Compruebe que Coriolis (Calculate Coriolis) esté activado en el Menú 
principal (Menú principal, consulte la página 12). 

• Ingrese la latitud para su ubicación. 

• Indique la dirección de disparo girando la flecha o escribiendo el valor 
numérico.
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PANEL ESTIMACIÓN DE ESTABILIDAD (Stabily Estimation)

Puede usar el indicador de estabilidad para estimar la 
estabilidad de su sistema. Este análisis 6DOF sd / sg es mucho 
más sofisticado que la simple fórmula de Greenhills de la regla 
de torsión de Miller. 
El área azul claro muestra el área donde la bala es estable. 
En el área azul oscuro, la bala puede no ser inestable, pero el 
riesgo aumenta. 
La estabilidad se efectúa p. Ej. por: 
• La bala misma. 
• velocidad. 
• tasa de giro. 
• Condiciones ambientales. 
• Defectos del hocico o bala (no incluidos en esta estimación).
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Las curvas representan dos parámetros de estabilidad de distancias 
descendente:  
sg (eje y) y sd (eje x). Sg es la estabilidad giroscópica (dominada por el 
giro) y sd es la estabilidad dinámica (dominada por la velocidad). 

Los puntos indican la distancia en cada 100 m desde cero (primer punto 
hacia abajo a la derecha) hasta la distancia de disparo. Tenga en cuenta 
que los últimos puntos pueden estar fuera del gráfico. 

Los valores a la distancia de disparo también se muestran como 
números sobre el gráfico.

PANEL ESTIMACIÓN DE ESTABILIDAD (Stabily Estimation)
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VISTAS PRINCIPALES MINIATURAS
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VISTAS PRINCIPALES MINIATURAS

27



28 Du4

DATOS BALISTICOS .308 Métrico
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DATOS BALISTICOS .308 Imperial

AP y API viable solo fuerzas y cuerpos de seguridad del estado
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DATOS BALISTICOS .308
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DATOS BALISTICOS .338 Métrico
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DATOS BALISTICOS .338 Imperial

AP y API viable solo fuerzas y cuerpos de seguridad del estado
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DATOS BALISTICOS .338



Fin
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