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“El que no navegue hasta que se hayan superado todos los peligros 

Nunca debe navegar” (Thomas Fuller) 
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Especificaciones 

 
Título del trabajo: Ferry para 600 pax y 1600 ML de carga, con emisiones reducidas. 
 
Objetivo: Desarrollar en fase de anteproyecto el correspondiente a un ferry RoPax 

para 600 pax y 1600 ml de carga. Definición de formas, hidrostáticas, disposición 
general, análisis y selección de la propulsión, definición de la cámara de máquinas, 
estructura y cuaderna maestra, control de emisiones y análisis de estabilidad. 

 
Epígrafes: 
 
1 1 Análisis de las alternativas de diseño del objeto de estudio 
1 2 Análisis conceptual y funcional del objeto de diseño  
2 1 Diseño de formas del objeto analizado 
3 1 Análisis de la solución estructural para las diferentes situaciones de carga 
4 1 Análisis de la propulsión y cámara de máquinas 
5 1 Diseño de la generación y distribución eléctrica 
5 2 Diseño de la propulsión y cámara de máquinas eléctrica 
6 1 Análisis del equipo y los servicios de habilitación y carga 
7 1 Análisis de las condiciones de estabilidad en servicio y avería 
9 1 Análisis económico de viabilidad de la solución planteada 
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Resumen 

 
En este Trabajo de Fin de Máster se propone el anteproyecto de un buque ferry 

con capacidad para 600 pasajeros y 1600 metros lineales de carga, que cumpla con las 
recientes normativas sobre emisiones en su mayor restricción. Para ello, se realizará 
un estudio preliminar sobre las normas y equipos adecuados a estas necesidades, para 
posteriormente desarrollar el diseño. 

 
Este diseño comprende el dimensionamiento y obtención de formas; la disposición 

general del buque; sus cálculos de arquitectura naval y estabilidad; una aproximación 
a su propulsión y cámara de máquinas; equipos, servicios y planta eléctrica; solución 
estructural; cálculo de pesos y cuestiones económicas ligadas al proyecto y explotación 
del buque. 

 
Dentro del proyecto, se siguen las normativas vigentes, relacionadas con la 

seguridad, disposición del buque y su estructura, entre ellos el SOLAS, la sociedad de 
clasificación Bureau Veritas, convenio MARPOL, acuerdo de Estocolmo, Retorno 
Seguro a Puerto y otros. 
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Abstract 

In this Master’s Thesis a preliminary project for a 600 passenger and 1600 lane 
meters ferry is proposed, according to the recent regulation about pollution in the 
greatest restrictive terms. For that, a study about those regulations and adequate 
equipment according to them will be carried out, so after that the design could be 
developed. 

 
This design comprises the sizing and shapes obtaining; general arrangement; naval 

architecture calculations and stability; an approach to propulsion and machinery; 
equipment, services and electrical plant; a structural solution; weight calculation and 
economical questions about the construction and exploitation of the ship. 

 
Inside this project, actual rules are followed related to safety, arrangements and 

structural rules; being some of them SOLAS, the classification society, Bureau Veritas, 
MARPOL, Stockholm agreement, Safe Return to Port and others. 
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Capítulo 1 
Objeto de diseño 

1. Introducción 
 
En este capítulo se resume el proyecto a realizar, la especificación y decisiones 

principales, así como la metodología, formulación y medios empleados a lo largo del 
proceso. 

 
Este proyecto, tutelado por D. Miguel Ángel Herreros Sierra y D. Arturo Silva 

Campillo, adjudicado por la COA en su sesión del 4 de junio del 2020, tiene como 
título: “Ferry para 600 Pax y 1600 ML de carga, con Emisiones Reducidas” y como 
objetivo, tal como reza la propuesta: “Desarrollar en fase de anteproyecto el 
correspondiente a un ferry RoPax para 600 Pax y 1600 ML de carga. Definición de 
Formas, Hidrostáticas, Disposición General, análisis y selección de la propulsión, 
definición de la Cámara de Máquinas, Estructura y Cuaderna Maestra, control de 
emisiones y análisis de la estabilidad” 

 
Para ello, se aplicarán las normativas vigentes establecidas en materia de 

proyecto, estructura, y seguridad; principalmente las difundidas y aprobadas por la 
Organización Marítima Internacional (OMI), las sociedades de clasificación y las 
propias normativas nacionales. 
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2. Enfoque conceptual y análisis de la misión del buque 
 
Los ferris RoPax son buques destinados a realizar una función comercial de 

transporte de personas y carga rodada (en algunos casos los propios vehículos de los 
pasajeros y, en otros, camiones o tráileres que son recogidos en la terminal de destino) 
para obtener un rendimiento económico del proceso. 

 
El origen de estos buques tuvo lugar al intentar abaratar los costes de 

manipulación en puerto, acelerando las operaciones de carga y descarga a través de 
introducir la carga rodada de forma directa y disponiendo grandes cubiertas diáfanas 
como garajes en los que la estiba se realiza de una forma ordenada, a la vez que 
rápida. 

 
Además, combinando una habilitación preparada para el transporte de personas, 

se obtiene lo que hoy en día conocemos como ferry; un buque en el que podemos 
embarcar con nuestro vehículo si queremos, como alternativa a otros medios de 
transporte. La versatilidad del ferry reside, de hecho, en esa capacidad de transporte 
combinado de vehículos y pasaje, que no tiene ningún otro medio hasta la fecha. 

 
Esta modalidad, por otro lado, no tiene la capacidad de competir con los vuelos 

comerciales cuando se trata de largos viajes transoceánicos, por el tiempo de trayecto. 
Se ha buscado la competitividad en los trayectos de corta distancia, donde como ya 
se ha mencionado, la versatilidad reside en el transporte del vehículo. Este hecho es 
de gran importancia en el conocido como “Short Sea Shipping” (SSS) de la Unión 
Europea. 

 
Además del papel en el SSS, los ferris forman parte de la cadena logística de 

transporte de mercancías, en los casos en que no se transportan en TEUs mediante 
portacontenedores. Se incluyen en el transporte “puerta a puerta”, medio por el cual 
un camión carga en origen, llega a la terminal portuaria, embarcan en el ferry y, a la 
llegada al puerto de destino, salen para terminar su camino hasta el destino final. Por 
tanto el ferry se ubica dentro de este transporte intermodal, y debe integrarse con el 
resto de medios de transporte para favorecer la cadena logística completa. 

 
Todo lo mencionado hasta ahora da lugar a que este tipo de buques ofrezcan 

unos servicios tales como: regularidad en los viajes, velocidad de servicio alta y gran 
fiabilidad. Atendiendo a los vehículos, se necesitan espacios de garaje preparados 
para todo tipo de coches familiares y utilitarios, a la vez que para los camiones que 
realizan servicios de transporte. Atendiendo también a los pasajeros, debemos dotar 
de comodidad durante el trayecto, con espacios de habilitación preparados y que 
ofrezcan restauración, acomodo y entretenimiento. 

 
La regularidad del servicio se trata únicamente de estudiar, por parte de la naviera, 

la demanda de estos servicios, y su ubicación con respecto a otras navieras o modos 
de transporte y favorecer aquel que es necesario. La velocidad de servicio alta 
redunda en el diseño del buque, que deberá dotarse con un sistema propulsivo capaz 
de alcanzar los 20 nudos que, por lo menos, tienen de velocidad estos buques. Por 
último, la fiabilidad, que de acuerdo también con la seguridad a bordo y el hecho de 
ser un buque de pasaje, implica la aplicación de la norma de Retorno Seguro a Puerto 
(SRtP del inglés “Safe Return to Port”) dotando de doble sistema propulsivo para no 
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evacuar el buque en caso de avería simple. Más adelante se detallarán estas normas, 
con las implicaciones que tienen en este diseño. 

 
 
Pasando ahora al diseño del buque, se requieren una serie de datos de partida, 

que proceden de la especificación del armador y que, por contrato, deben cumplirse y 
tenerse en cuenta durante todas las etapas de diseño y construcción. 

 
Para el caso que ocupa este TFM, comenzamos por las especificaciones incluidas 

en la especificación aprobada en la COA: 
 

 Tipo de Buque: Ferry. 
 Capacidad de pasaje: 600 Personas. 
 Capacidad de carga rodada: 1600 Metros Lineales de carril. 
 Reducción y Control de Emisiones. 

 
A estas condiciones, se añaden las siguientes decisiones de diseño, para terminar 

de completar la especificación: 
 

 Distribución del pasaje: 100 personas en camarotes, 500 personas en 
butacas y zonas comunes. 

 Capacidad de carga rodada: Carga simultánea (550 ML coches y 1050 ML 
camiones) con 20 conexiones de tráileres refrigerados. 

 Sociedad de Clasificación: Bureau Veritas (BV) 
 Reglamentos: SOLAS, MARPOL, SRtP, Acuerdo de Estocolmo, Convenio 

Internacional de Líneas de Carga. 
 Autonomía: viaje en línea regular en la línea Denia – Ibiza – Mallorca. 
 Velocidad: 22 nudos en pruebas. 
 Tripulación: 40 personas. 

 
A continuación se realizan ciertas aclaraciones sobre estas condiciones: 
 

 La reducción y control de emisiones se enmarcan dentro del convenio 
MARPOL, con los máximos requisitos en emisiones para zonas de control 
de sulfuro y nitrógeno, la obtención del mejor índice EEDI (Energy Efficiency 
Design Index) 

 No se ubica la totalidad del pasaje en camarotes, dado que el ferry puede 
considerarse “Ferry de día”. La menor proporción de camarotes para pasaje 
redunda en una habilitación menor, y por tanto, menores costes tanto de 
construcción como de operación. 

 Se ha optado por elegir la capacidad de carga simultánea ya que en los 
trayectos al archipiélago Balear es muy habitual encontrar un buen número 
de coches particulares que se embarcan. De este modo podemos 
considerar que la situación de carga más común será aquella que combine 
los vehículos de las personas embarcadas más camiones que realizan 
transporte de mercancías. 

 El viaje a realizar marcará la autonomía que, junto con la velocidad de 
servicio, permite determinar la duración del viaje, los consumos y almacén 
de consumibles. Se ha optado por un trayecto muy demandado dentro del 
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turismo español, que es la línea regular que une la península con Baleares. 
Esta línea cuenta con multitud de alternativas, pero se selecciona la línea 
Denia – Ibiza – Mallorca debido a distintos aspectos:  
 

o Denia como puerto en la península es un punto estratégico, ya que 
es la ubicación más cercana al archipiélago, reduciendo el trayecto 
por mar. 
 

o Mallorca es una decisión hasta cierto punto evidente, puesto que es 
la isla más grande y capital de la comunidad Balear. 
 

o Ibiza se selecciona como escala ya que el trayecto entre Denia y 
Mallorca pasa prácticamente por esta isla, de modo que incluir una 
escala apenas añade el tiempo de atracar y cargar, mientras que 
permite ampliar la oferta de esta línea. 
 
A continuación, en la imagen 2.1, puede observarse el trayecto de 

la línea marítima, con las correspondientes distancias de cada trayecto. 
 

 
Imagen 2.1. Mapa de la ruta. (Elaboración propia) 
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3. Metodología y criterios aplicados para el proyecto 
 
En este trabajo he partido de la base del trabajo de fin de grado, de mi autoría, 

con número TFG – GAN – 146, de título “Ferry Limpio – Emisiones Reducidas, 600 
Pax y 1300 ML” tutelado por D. Mario de Vicente y D. José Luis Martín defendido en 
la ETSIN en convocatoria de Julio del 2018. 

 
En base a ello, se propone el aumento de la capacidad del garaje, además de la 

consideración de carga combinada y un cambio en la ruta a realizar. Este TFG incluyó 
los capítulos que a continuación se refieren: 

 
 Estado del arte en la reducción de emisiones. 
 Dimensionamiento. Enfocado a las consideraciones que en dicho trabajo se 

hicieron. 
 Disposición general. 
 Estabilidad. Intacta y en averías para las condiciones de carga de dicho 

trabajo. 
 Estructura. Cálculo general de elementos ordinarios para verificar en 

primera aproximación la altura del centro de gravedad. 
 
La metodología seguida en este TFM ha sido la siguiente: 
 

1- Valorar la posibilidad del ajuste del buque pasado a las condiciones de este 
proyecto. Determinar si se podía ajustar en espacio de carga, peso muerto, 
peso en rosca, centro de gravedad y estabilidad. 

2- Para el caso negativo, redimensionamiento del buque, obtención de nuevas 
formas basadas en el buque anterior. 

3- Siguiendo la espiral de diseño, determinación de los elementos necesarios para 
el proyecto del buque. 

4- Presentación final del proyecto. 
 
Se acaba optando por la realización de un nuevo diseño, en base a redimensionar 

el buque. Esta alternativa valorada quedará justificada según se vayan realizando los 
ajustes oportunos, pero en líneas generales, se va a demostrar que el diseño anterior 
no se ajusta convenientemente a las necesidades actuales y que, por tanto, la solución 
óptima es realizar un nuevo diseño de formas. Se verá en el resto del trabajo, que se 
ha tenido que proyectar y realizar los cálculos para las condiciones operativas de este 
ferry. 

 
Los criterios seguidos son los correspondientes a las normativas internacionales 

a las cuales ya me he referido y vienen incluidas en la bibliografía, además de aquellos 
criterios a nivel personal y también obtenidos de las distintas asignaturas cursadas a 
lo largo de mi enseñanza, que estarán debidamente justificados cuando sea oportuno. 

 
Sobre herramientas empleadas en el trabajo, destaco los conocimientos 

obtenidos durante la carrera, apuntes, libros de texto y proyectos que han servido de 
guía, sin pretender incurrir bajo ningún concepto en plagio y teniendo en cuenta que 
este proyecto es singular. También como herramientas informáticas y de cálculo, se 
han empleado hojas Excel, Word, AutoCAD, Rhinoceros, FORAN y Mars2000, que 
serán referenciadas en aquellos datos obtenidos de los mismos. 
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4. Estado del arte 
 

4.1. Introducción 
 
Como se acaba de mencionar, el estado del arte es un capítulo que se realizó en 

el pasado TFG; en adelante se presenta un resumen del mismo, con actualizaciones 
sobre datos e incluyendo nuevas reglamentaciones y consideraciones. 

 
Es conocido que el transporte de pasaje y vehículos por vía marítima es cada vez 

más demandado a nivel mundial. Esto, unido a las nuevas actualizaciones de 
convenios sobre contaminación y seguridad nos lleva a la búsqueda de buques más 
seguros, limpios y conectados con el medio ambiente. Cualquier diseño en estos 
momentos cambia radicalmente con respecto a buques existentes, que deben 
considerar las emisiones de gases contaminantes, controlar el uso que se le da al 
agua de lastre, la gestión de basuras y aguas residuales y la seguridad a bordo en 
caso del evento de un siniestro. 

 
Este estado del arte trata de dar conocimiento sobre las normas más importantes 

a nivel general dentro del diseño y, a nivel particular, sobre los requerimientos que se 
están actualizando sobre contaminación y seguridad. 

 
4.2. Normativas y requerimientos técnicos 
 
Son numerosas las normativas que se aplican dentro del diseño de un buque, 

pero el marco regulador más importante que se aplica en los ferris podría reunirse en 
los siguientes: 

 
Dentro del marco regulador del diseño, construcción y operación de todo buque, 

existen numerosos reglamentos que se deben tener en cuenta, vemos ahora una 
relación de los mismos:  

 
 MARPOL, reguladora de la contaminación provocada por los buques, tanto 

atmosférica como del medio marino. Como ya se ha dicho el ferry cumplirá 
los puntos más restrictivos sobre emisiones de gases contaminantes. 

 
 SOLAS, convenio sobre seguridad en la mar, de donde cabe destacar el 

estudio sobre estabilidad intacta y en averías, debiendo cumplir con el 
regreso seguro a puerto (SRtP), el convenio de Estocolmo de avería con 
agua en cubierta y los requisitos en caso de abandono del buque.  

 
 Reglamentación Portuaria, que deberá cumplirse durante la estancia en 

puerto del buque. Los ferris que realizan numerosas paradas en puerto 
deben cumplir con los requisitos de los puertos donde atraque.  
 

 Sociedades de Clasificación bajo cuyas normas se realiza el diseño y 
construcción, para alcanzar la cota de clase que permite asegurar todo 
buque. 
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4.2.1.  Regulaciones del convenio MARPOL 
 
Comenzando con las regulaciones para protección del medio marino, recogidas 

en MARPOL, en su anexo IV se destacan 3 apartados, donde se tratan las emisiones 
de óxidos de azufre, nitrógeno, dióxido de carbono y materia particulada. 

 
 SOx: Actualmente la norma más exigente del convenio exige, en las zonas 

SECA (Sulphur Emission Control Area) un nivel de emisiones del 0,1% en 
relación masa/masa de óxidos de azufre y, desde enero de este año 2020, 
un 0,5% para el resto de zonas. En la siguiente imagen se puede ver la 
evolución de la norma. 
 

 
Imagen 2.2. Regulación de SOx 

 
La entrada en vigor de la reducción al 0,5% ha provocado la actualización 
de buques, tanto los ya construidos como nuevas construcciones, que 
incluyen motores duales quemando LNG, consumo de combustibles bajos 
en azufre o instalación de torres de lavado. La decisión entre los distintos 
sistemas para cumplir los requisitos depende principalmente de la inversión, 
la disponibilidad de los sistemas o la capacidad de instalarlos. 
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 NOx: las emisiones se miden en función de las revoluciones de los motores. 
La cota de menores emisiones corresponde con TIER III, donde estas 
oscilan entre los 2 g/kWh y 3,4 g/kWh, en las zonas NECA (Nitrogen 
Emission Control Area). Para el resto de zonas el nivel que corresponde es 
el TIER II, con emisiones entre 7,7 y 14,4 g/kWh. En la siguiente imagen se 
presentan estos límites de emisiones. 

 

 
Imagen 2.3. Regulación de NOx 

 
 CO2: es la más reciente de las normas sobre emisiones, y tiene como fin 

determinar la cantidad de dióxido de carbono emitido en función del tipo de 
buque, la capacidad de carga y su velocidad de operación. Se regula 
mediante el EEDI (Energy Efficiency Design Index) que se recoge en varias 
resoluciones del comité para protección del medioambiente (MEPC) 

 
Adicionalmente el convenio MARPOL incluye prescripciones sobre el tratamiento 

de basuras, aguas grises y negras. En general, los buques disponen de sistemas de 
tratamiento de aguas, eliminación y almacén de basuras para evitar la contaminación. 

 
4.2.2.  SOLAS 
 
El convenio SOLAS regula muchos aspectos relacionados con la seguridad y los 

equipos a disponer a bordo, además de prescripciones sobre la operatividad. Se 
destacan los capítulos II-1 y II-2, que versas sobre la construcción, estructura, 
compartimentado y estabilidad y protección contra incendios. 

 
Además, en cuanto a los requisitos de estabilidad, en el buque tendrá una gran 

relevancia la estabilidad en averías, regida por el cálculo determinista o probabilístico, 
el convenio se Estocolmo, y el retorno seguro a puerto. 
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 El convenio de Estocolmo es un criterio de cálculo de la estabilidad con 
avería en dos compartimentos estancos adyacentes en los que se puede 
producir un embarque de agua por encima de la cubierta de 
compartimentado, que en el caso de los ferris suele ser una cubierta 
destinada a garaje. Esto puede provocar una gran superficie libre que 
desemboque en una situación precaria de estabilidad, por lo que debe 
estudiarse con detenimiento. 
 

 El retorno seguro a puerto (SRtP) tiene como misión evitar el abandono del 
buque en caso de avería simple, ya que el medio más seguro debe ser el 
propio buque y no sus embarcaciones de supervivencia. En caso de una 
avería simple, el buque tendrá capacidad para llegar al puerto en 
condiciones de seguridad por sus propios medios. No obstante de esta 
regla, el buque dispondrá de los preceptivos elementos de salvamento y 
abandono, para el caso de un siniestro mayor. 
 

4.2.3. Reglamentación portuaria 
 
Los reglamentos actuales para las estancias en puerto de los buques son de 

legislación exclusiva por el estado rector del puerto. La norma general suele incluir la 
prohibición de vertidos en las aguas del puerto, incluyendo sólidos, líquidos y gases. 
Estos motivos suelen llevar al uso de combustibles alternativos en puerto o de 
conexiones a la red eléctrica del puerto. En esta línea es importante indicar la directiva 
2014/94 de la UE, que plantea el uso de LNG como combustible en puerto para 
minimizar las emisiones.  

 
También debe considerarse la contaminación acústica en puerto, donde los 

mayores emisores de ruido son los motores que se mantengan encendidos durante la 
estancia, además de los sistemas de ventilación y aire acondicionado. 

 
4.2.4. Sociedades de clasificación 
 
Por último, los reglamentos aplicables por parte de las sociedades de 

clasificación, que ofrecen una serie de normas respecto a las construcción, estructura, 
disposiciones acerca de los motores, tanques y demás equipos, todo ello basado en 
su amplia experiencia que permite asegurar el buque. 

 
4.3. Equipos y sistemas actuales 
 
A continuación, se presentan las alternativas que en los últimos tiempos, han 

aparecido para cumplir las nuevas normativas, que son principalmente sobre 
emisiones y sistemas de lastre y, por otro lado, sistemas de propulsión y gobierno más 
empleados en ferris. 

 
 Generación solar: estos sistemas garantizan ser un sistema silencioso, sin 

partes mecánicas y con gran resistencia a la intemperie. No en vano se 
encuentran sistemas de microgeneración para hogares que permiten 
reducir el consumo de la red eléctrica. La potencia a obtener de un sistema 
solar depende directamente del área de paneles instalados, con una 
densidad que ronda los 120-150 W/m2. A los efectos de los grandes buques, 
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donde la demanda energética es muy superior, la instalación de paneles 
solares es una medida que, aunque no elimine la necesidad de motores 
para propulsión ni los auxiliares, puede reducir en una parte ese consumo. 
Dentro de esa instalación se debe recoger el uso de baterías, para 
almacenar parte de la energía y por otro lado, aportarla en momentos de 
sombra. 
 
 
 

 Pilas de combustible: son dispositivos electroquímicos a los que hay que 
suministrar un combustible. Estas pilas son buenas soluciones para bajas 
potencias, no porque no se disponga de potencia suficiente, sino porque el 
combustible a emplear (principalmente hidrógeno) tiene una densidad muy 
baja y acaba por ocupar demasiado espacio. Por tanto del mismo modo que 
los paneles solares, pueden ser soluciones a efectos de reducir la potencia 
auxiliar. 
 

 Bancos de baterías: no son de lejos soluciones novedosas, pero en la 
actualidad empiezan a aparecer pequeños transbordadores funcionando 
100% eléctricos basados en baterías. En buques de mayor tamaño, las 
baterías son soluciones para eliminar picos de potencia de los motores, de 
modo que se mejora el rendimiento general, lo que lleva a un menor 
consumo. Esta mejora no suele ser muy representativa a menos que se 
encuentre un perfil operativo muy cambiante que justifique la instalación de 
un banco de baterías tan grande. 
 

 Motores LNG: ya son una realidad. El gas natural licuado (LNG del inglés 
Liquified Natural Gas) son a priori una solución directa a los problemas de 
emisiones. Existen dos tipos de motores, los que necesitan una pequeña 
cantidad de diésel como piloto para la ignición y los que operan a gas puro. 
En ambos casos, se cumple con las emisiones de SOx, debido a que el LNG 
no tiene azufre en su composición y, con las mejoras de los fabricantes, 
cumplen con las máximas exigencias de emisiones de NOx y reducen 
también las emisiones de CO2. Actualmente, no se sabe cómo se van a 
comportar los precios de los combustibles, pero el LNG se ve como una 
alternativa directa y que elimina otros equipos destinados a capturar y 
reducir emisiones. 
 

 Torres de lavado de gases: son la alternativa para seguir quemando 
combustibles de alto contenido en azufre. Estas torres se instalan en la 
parte alta de las exhaustaciones y mediante una mezcla de urea, captan las 
partículas de SOx evitando su emisión a la atmósfera. Son alternativas que 
se están instalando en buques ya construidos, por es más sencillo que 
remotorizarlos o buscar otras alternativas, pero por el contrario son equipos 
con gran empacho. 
 

 Combustibles de bajo contenido de azufre: se están empleando cada vez 
más y son, como su nombre indica, bajos en contenido de azufre. Esto es 
una ventaja ya que se usa el mismo motor convencional y no se requieren 
cambios significativos en los nuevos diseños ni en buques ya construidos. 
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De todos modos no eliminan las emisiones de NOx y para ello se necesita 
de una buena configuración del motor. 
 

 Sistemas de propulsión azimutal: entre las alternativas a la propulsión, las 
hélices azimutales han sido cada vez más empleadas en buques cuya 
operatividad reside en sus numerosas entradas y salidas de puerto. Mejoran 
con holgura los resultados de maniobrabilidad respecto a una hélice 
convencional con timones y, con una buena disposición respecto del flujo, 
mejora el rendimiento propulsivo de las mismas. 

 
 

 Hélices transversales de proa: en buques de porte, estas hélices situadas 
en proa, ayudan en la maniobrabilidad a velocidades bajas, inferiores a 2 
nudos. Son el complemento para los buques en puerto, eliminando por 
completo el uso de remolcadores. Esta tendencia para buques como los 
ferris, con entradas a puerto a diario, suele ser una opción muy utilizada, ya 
que el coste de su instalación suele ser ampliamente amortizado con el 
ahorro que suponen los remolcadores, tanto en precio como en tiempo de 
maniobra. 
 

 Sistemas de tratamiento de aguas grises, negras y basuras: en buques de 
pasaje, donde la producción de estos residuos es mayor, el tratamiento de 
las mismas supone un gran reto y debe hacerse con las máximas 
condiciones de salubridad y contando con las prescripciones del convenio 
MARPOL sobre almacenamiento, tratamiento y descarga. 

 
En resumen, se han presentado aquellos dispositivos, sistemas o equipos que 

dan solución a las nuevas necesidades por normativa, además de aquellos que son 
ampliamente utilizados en los diseños y que, por su excepcionalidad, se ha 
considerado prudente mencionar y tener en cuenta. 
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5. Base de datos 
 
Antes de comenzar el diseño del buque proyecto es buena práctica el disponer 

de una base de datos con otros buques similares, que servirán para guiarnos en torno 
al diseño y tener unos rangos de valores para distintas partidas (como eslora, manga, 
peso muerto…) 

 
Esta base de datos que se presenta a continuación pertenece al TFG realizado 

anteriormente y no se ha actualizado, ya que no se considera relevante. De entre ellos, 
el buque base seleccionado fue el ferry Martin i Soler, de Balearia, ya que en su 
momento pude obtener una mayor información que me sirvió para realizar el 
dimensionamiento y obtención de formas. 

 
Debido a que el método de dimensionamiento no va a cambiar y el diseño anterior 

es prueba de la eficacia del método, se va a utilizar también como base y fuente de 
coeficientes experimentales. 

 
Destaco varios aspectos: 
 

 La mayor parte de los ferris que se pudieron encontrar en su momento, eran 
ferris que se ajustaban a normas anteriores al SRtP y regulación de 
emisiones, luego puede que parte de sus dimensiones, pesos, potencia o 
capacidad de carga no se ajusten a la realidad de un proyecto con la norma 
actual. 
 

 El buque base seleccionado tampoco se ajustaba a las normativas actuales, 
pero a posteriori se pudo comprobar que, encajando los equipos, se cumplía 
el dimensionamiento propuesto para el TFG. 

 
 De la base de datos se ven los rangos de los cocientes L/B y B/T, 

correspondientes a L/B (5,21 – 6,64); B/T (3,9 – 4,7). 
 
 En algunos casos no se dispone del total de información para un buque, 

pero dado que la base de datos se emplea sobre todo para tener una 
aproximación de los rangos y una idea sobre la potencia instalada, se 
valora más el disponer de información detallada para el buque base, en 
este caso, el Martin i Soler.
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Tabla 2.1. Base de datos 

  Loa (m) Lpp (m) B (m) T (m) 
Dppal 

(m) 
Pax ML (m) 

Desp 
(t) 

PM (t) L/B Vel (nudos) 
Pot 

(BHP) 

Sorolla 172 157 26,2 6,7 14,85 1250 1500 16286 5000 5,99 24 39370 
Albayzin 186,4 170 25,6 6,6 15 950 2247 - 7500 6,64 22 29600 
Viking Grace 218,5 200 31,8 6,8 0 2800 1275 - 5300 6,29 22 31500 
Silver princess 150 137,5 25 5,7 0 900 1285 - 4315 5,50 20,5 - 
Wedellsborg 178,8 169,85 26,5 6,1 0 0 2500 - 6220 6,41 19 - 
Martin i soler 165,3 152,5 25,6 5,5 15,8 1200 1800 14406 4370 5,96 21 27089 
San Sha Hao 122,3 109,4 21 5,2 14 450 900 7700 2400 5,21 18 12350 
Spirit of britain 213 198 30,8 6,55 15,5 2000 2700 24642 7663 6,43 22 33500 
Cruise Roma 225 202 30,4 7 21,9 2700 3100 - 8550 6,64 25 50000 
Sunflower Pearl 165,5 154,7 27 6 14,6 748 2340 - 4406 5,73 23,2 24140 
Cotentin 168 155 26,8 6,3 15,6 160 2200 - 6200 5,78 23 30000 
Tanit 210 189,6 30 7,3 16,6 3200 1400 - 6120 6,32 27 60000 

         Max 6,64   

         Min 5,21   
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Tabla 2.2. Datos del buque base. Ferry Martin i Soler 

DIMENSIONES Y COEFICIENTES 

Loa 165,3 m 
Lpp 152,5 m 
B 25,6 m 
T 5,5 m 

Desp 14406 t 
PM 4370 t 
PR 10036 t 

Pot propul 27089 BHP 
 20200 kW 

Ppal 24138 HP 
 18000 kW 

Aux 2951 HP 
 2200 kW 

V 21 nudos 
Cb 0,651  

DESGLOSE PESO ROSCA 

TOTAL ROSCA 10036,00 t 
Maquinas 2262,20 t 
Habilitación 557,10 t 
Acero estructura 6810,00 t 
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6. Justificación del diseño 
 

6.1. Introducción 
 
Como ya se ha mencionado, se va a valorar la validez de un diseño propio 

anterior, del que se conocen las formas, dimensiones y se tiene cierta información 
respecto a la estructura y equipos. 

 
El caso de estudio es el ferry del TFG que desarrollé, que contaba con las 

siguientes características: 
 
Eslora entre perpendiculares (m) 129,7 
Manga (m) 24,2 
Calado (m) 5,53 
Desplazamiento (t) 10773 
Peso muerto (t) 3010 
Peso en rosca (t) 7763 
Nº Cubiertas garaje 2 
Metros Lineales (m) 1370 

 
Donde la adaptación del mismo se corresponde con añadir 230 ML. A ello, para 

considerar si la opción es o no válida, calculo los pesos asociados, el calado en la 
nueva condición 

 
6.2. Alternativa 1: cubierta de garaje para coches 
 
De entre las opciones que se han valorado, la más relevante se basa en colocar 

la cubierta superior del garaje con carriles para coches (que anteriormente era de 
camiones) y por tanto reducir el puntal de la misma a 2,8 metros. El total de los carriles 
en ese caso llegaría a los 1.630 metros. 

 
Pero ubicar exclusivamente coches en esa cubierta reduce el peso muerto 

máximo del buque, además de que al reducirse el puntal también desciende el peso 
en rosca de acero. De ese modo, basándome en el dimensionamiento, he calculado 
de nuevo el desplazamiento del buque. 

 
La reducción de peso en rosca se estima en 300 toneladas, quedando en 7.447 t, 

mientras que el peso muerto baja 630 toneladas hasta las 2.380. El desplazamiento 
de plena carga queda en 9.900 toneladas, y los parciales a media carga y lastre son 
9.050 y 7.900 respectivamente. 

 
Con ese conocimiento, y teniendo las hidrostáticas del buque, falta ver el calado 

máximo y los calados intermedios. Para la condición de máxima carga, el calado 
queda en torno a los 5,2 metros, y la condición de lastre, en 4,5. De aquí puede verse 
que el rango B/T queda 4,65; valor muy al límite. 

 
Además de estas consideraciones, la potencia necesaria para un buque de estas 

dimensiones es evidentemente mayor que para un buque de menor manga o eslora. 
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6.3. Alternativa 2: instalación de car decks 
 
La segunda alternativa se basa en una solución real que se podría dar al buque 

si existiera. Se basa en colocar cubiertas móviles (car decks) en la segunda cubierta 
de garaje. Dado que los metros necesarios son pocos, se pueden ubicar 6 carriles de 
40 metros, de ancho para coches, lo cual cumpliría con las necesidades. 

 
El peso en rosca del buque, en este caso, aumentaría, dado que se instalan más 

equipos, aunque el peso muerto se ve igualmente reducido, en menor medida, hasta 
unas 2.800 toneladas. 

 
De esta alternativa no se han realizado los cálculos oportunos para determinar el 

desplazamiento y el calado, que puede considerarse casi idéntico al diseño original, 
pero he tenido en cuenta que la realidad de un trayecto a baleares suele incluir más 
coches que camiones sobre todo en épocas veraniegas, lo cual indica que el buque 
más probablemente navegue con menor carga que la estimada. 

 
Este hecho, unido a que la potencia sigue siendo mayor que para otro buque de 

menores dimensiones, hacen que me plantee como alternativa estudiar un diseño 
nuevo y ver si los nuevos resultados son mejores para hacer viable ese diseño. 

 
6.4. Conclusión 
 
La conclusión a la que se llega en este apartado es que, si existiera el buque 

planteado en mi TFG, y se requiriera ampliar la carga rodada a los 1.600 ML, se 
podrían realizar algunos cambios en la disposición de los garajes, como adaptarlos 
para coches o instalar car decks. Dado que el objetivo principal no es la transformación 
de un buque, sino un diseño, valoro la posibilidad de volver a hacer los cálculos, 
basados en el mismo dimensionamiento pero atendiendo a la carga mixta de coches 
y camiones y a los 1.600 metros lineales.  

 
Esta alternativa final, que es la que se desarrolla de adelante en este proyecto, se 

acaba tomando como decisión al obtener un buque de menores dimensiones (123,6 
metros de eslora y 21,6 de manga) que, además, requiere de menor potencia 
propulsora y por tanto, es una solución más optimizada. 
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Capítulo 2 
Dimensionamiento 

1. Introducción 
 
El dimensionamiento de un ferry atiende principalmente a dos características: la 

superficie de habilitación para el pasaje y los metros lineales para la carga rodada. A 
ello, le tenemos que unir el requisito de garajes diáfanos y completamente 
horizontales, lo cual lleva a pensar en cámaras de máquinas reducidas en puntal y 
con equipos distribuidos a lo largo de toda la eslora. 

 
Los ferris normalmente tienen una manga considerable, atendiendo a 

necesidades de estabilidad, además de buscar que los garajes estén lo más bajos 
posibles, pues son las zonas con mayor peso y que afectan al centro de gravedad. No 
obstante, son a la vez buques rápidos, por lo que necesitan ser proyectados con 
formas finas en proa y diseñando también un bulbo. 

 
La configuración de las formas, nos lleva a buscar un buque con un centro de 

carena retrasado respecto al centro del mismo, puesto que gran parte de la carga se 
ubicará en popa, además de los motores y equipos más pesados. 

 
En este capítulo voy a empezar por determinar las dimensiones principales del 

buque, basándome en las necesidades de espacio de carga y habilitación. 
Posteriormente, realizo los cálculos de peso muerto y peso en rosca, para, a través 
de iteraciones sobre el buque base, acabar obteniendo los calados, coeficientes y una 
primera estimación de potencia. 
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2. Especificaciones del proyecto 
 
 
Tipo de buque: Ferry de día 
 
Capacidades: 600 Pasajeros, 1.600 ML de carril en carga combinada 
 
Camarotes: 100 personas en camarotes cuádruples. 
 
Espacios públicos: salones con butacas para 500 pasajeros 
 
Tripulación: 40 personas 
 
Sociedad de Clasificación: Bureau Veritas 
 
Reglamentos: SOLAS, MARPOL, Convenio de Líneas de Carga, Convenio de 

Estocolmo, SRtP. 
 
Velocidad: 22 nudos 
 
Autonomía: viaje en línea regular Denia – Ibiza – Mallorca, 6 viajes semanales 

(156 mn x 2 x 6 = 1.872 mn) 
 
 
Para determinar el peso muerto se ha considerado: 

 Camiones: 2,1 t/m 
 Coches: 0,625 t/m 
 Persona: 135 kg/pax 
 Densidad de LNG: 431 kg/m3 
 Tomas de corriente para módulos refrigerados: 20 
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3. Dimensionamiento de medidas principales 
 
Para comenzar el dimensionamiento, se deben obtener la eslora y manga del 

buque. Estas dos dimensiones son limitantes para todo el desarrollo, puesto que 
determinarán las áreas disponibles para la habilitación y también los metros lineales 
del garaje. 

 
3.1. Consideraciones iniciales 
 

 Relación L/B: esta relación, que ya se ha mencionado con la base de datos, 
se mantiene entre 5,21 y 6,64. Por otro lado, cuanto mayor es esta relación, 
menor resistencia al avance se encuentra en el buque. 
 

 Eslora: será la variable principal en el dimensionamiento, que tiene gran 
influencia en los metros lineales que se podrán obtener. En general se 
puede considerar que el espacio destinado al garaje es algo inferior que la 
eslora entre perpendiculares del buque, aunque es una diferencia pequeña. 
De este modo, conociendo la eslora del garaje se puede determinar la 
eslora entre perpendiculares, y viceversa. 

 
 Manga: Depende principalmente de los tambuchos y el número de carriles 

que se vayan a ubicar por cubierta. Por tanto, es una dimensión que vendrá 
determinada en distintos saltos determinados en función de los carriles y 
sus anchos. 

 
 Tambuchos: debido a las características de los garajes, los tambuchos 

sirven para el acceso vertical de pasaje y tripulación, además de rutar la 
exhaustación. Se pueden ver soluciones con tambuchos laterales o con uno 
central. Yo me decanto por los laterales, ya que permite cierta flexibilidad 
en averías, además de dejar un garaje más diáfano. 

 
 Garajes: dentro del diseño, los garajes son los espacios que delimitan las 

cubiertas y en parte la estructura. Son grandes espacios diáfanos, con 
carriles en toda la extensión de la eslora y sin mamparos transversales. El 
dimensionamiento de todo el buque se basa en la medida de los garajes y, 
en base a ello, determinar todas las dimensiones del buque. 
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3.2. Dimensiones principales 
 
A la hora de determinar las dimensiones principales, las dos primeras a considerar 

son la eslora y la manga. Ambas vienen determinadas por la dimensión de los garajes. 
Para ese efecto, es importante considerar en manga el ancho del carril de cada garaje, 
además del margen que se da para ubicar los tambuchos laterales. Esta consideración 
es muy importante en este buque, ya que una cubierta se destina a camiones, más 
anchos, y otra para coches, notablemente más estrechos. 

 
De este modo, la manga del buque será: 
 

𝐵 = 𝑏𝑐 ∙ 𝑛𝑐 + 2 ∙ (𝑏𝑝 + 𝑏𝑇) 
Donde: 
 

 𝑏𝑐 = ancho de carril 
 𝑛𝑐 = número de carriles 
 𝑏𝑝 = ancho de pasillo (0,6 m) 
 𝑏𝑇 = ancho de tambucho (2,5 m)  

 
Para realizar el cálculo, los carriles de camiones serán de 3 metros, mientras que 

los de coches serán de 2,2 metros en ancho. Con ello, encontramos que la manga 
viene determinada en saltos proporcionales al número de carriles dispuestos y puede 
calcularse para las cubiertas de coches o de camiones. En la siguiente tabla (3.1) 
puede verse el cálculo de la manga para distinto número de carriles de coches y 
camiones: 

 
Tabla 3.1. Manga del buque en función de los carriles 

Carriles 3 4 5 6 7 8 
Coche 12,8 15 17,2 19,4 21,6 23,8 

Camión 15,2 18,2 21,2 24,2 27,2 30,2 
 
Resulta evidente que para una manga similar, tendremos menos carriles de 

camiones que de coches, además que para lograr el mayor aprovechamiento de las 
cubiertas garaje, lo ideal es tener la misma manga para ambas alternativas. 

 
La segunda dimensión a determinar será la eslora, que también será función del 

garaje. Del buque base y la experiencia del anterior diseño, determinar la eslora entre 
perpendiculares es directo: 

 
𝐿𝑃𝑃 = 𝑙𝑔𝑎𝑟 + 𝑀𝑎𝑟𝑔𝐿 

 
Donde: 
 

 𝑙𝑔𝑎𝑟 = eslora del garaje 
 𝑀𝑎𝑟𝑔𝐿 = margen de eslora (3% de la eslora de garaje) 

 
Y para conocer la eslora del garaje, se parte de los metros lineales que debemos 

conseguir. 
 



 
             Dimensionamiento 

21 

 
Para determinar finalmente la manga entre las opciones existentes y dar una 

medida a la eslora, se realiza la combinación de todos estos parámetros para el 
cálculo de los metros lineales de carril: 

 
𝑀𝐿 = 𝑀𝐿𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘 + 𝑀𝐿𝑐𝑎𝑟 

𝑀𝐿𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘 = 𝑛𝑐/𝑡 ∙ 𝑙𝑔𝑎𝑟 ∙ 𝑛𝑐𝑢𝑏/𝑡 ∙ 𝑐𝑎𝑝𝑟𝑣/𝑡 
𝑀𝐿𝑐𝑎𝑟 = 𝑛𝑐/𝑐 ∙ 𝑙𝑔𝑎𝑟 ∙ 𝑛𝑐𝑢𝑏/𝑡 ∙ 𝑐𝑎𝑝𝑟𝑣/𝑐 

Donde: 
 

 𝑛𝑐 = número de carriles (coche o camión) 
 𝑛𝑐𝑢𝑏 = número de cubiertas (coche o camión) 
 𝑐𝑎𝑝𝑟𝑣 = coeficiente de aprovechamiento 

 
En este cálculo, el coeficiente de aprovechamiento es un valor que proviene de la 

experiencia y sirve para considerar las pérdidas de espacio real del garaje, por causa 
de las formas en proa, rampas de acceso y zona de paso transversal para personas. 
De la experiencia, el coeficiente de aprovechamiento para la primera cubierta es de 
0,9 y para cubiertas por encima, de 0,95. Adicionalmente, este coeficiente se ver 
reducido en los casos en los que una cubierta no se emplea completa para garaje. 

 
De modo que en el cálculo de los metros lineales, el resto de parámetros es libre, 

y podemos seleccionar el número de cubiertas, carriles y eslora, para obtener los 
1.600 metros necesarios. 

 
Para facilitar la generación de alternativas, determino que solo habrá una cubierta 

de camiones, que será la más baja. Además, como se ha mencionado que se intenta 
que la manga sea lo más parecida entre los distintos garajes para el máximo 
aprovechamiento, se selecciona de la tabla 3.1: 7 carriles de coches y 5 de camiones. 
Aplicando estas consideraciones al cálculo: 

 
1.600 = 𝑀𝐿𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘 + 𝑀𝐿𝑐𝑎𝑟 

𝑀𝐿𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘 = 5 ∙ 𝑙𝑔𝑎𝑟 ∙ 0,9 
𝑀𝐿𝑐𝑎𝑟 = 7 ∙ 𝑙𝑔𝑎𝑟 ∙ 𝑛𝑐𝑢𝑏/𝑐 ∙ 0,95 

 
De modo que solo queda ofrecer un valor a la eslora del garaje, común en ambos 

casos, y determinar las cubiertas destinadas a coches. Para ello, se busca una 
solución cuya relación L/B esté dentro del rango obtenido de la base de datos (entre 
5,21 y 6,64). Una última consideración, en el caso de ubicarse una fracción de 
cubierta, se debe tener en cuenta la dimensión del acceso vertical de la rampa. 

 
Se realizan distintas combinaciones, considerando más de una cubierta de 

coches, porque en caso contrario la eslora queda muy grande. Se descartan todas las 
alternativas con una fracción de cubierta inferior al 30%. Estas alternativas, en saltos 
de eslora del garaje de 1 metro, se ofrecen en la siguiente tabla: 
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Tabla 3.2. Alternativas de dimensiones 

 
De entre estas opciones, se elige la eslora de garaje de 121 metros, ya que 

satisface los 550 metros lineales de camiones y además deja una fracción de cubierta 
por encima del 30%. 

 
3.3. Cubiertas y puntal 
 
Aunque ya se conocen las cubiertas de carga rodada, queda conocer el espacio 

ocupado por la habilitación, así como los puntales de todas las cubiertas para conocer 
el puntal total del buque. 

 
Lo primero es conocer el área necesaria para los espacios de habilitación, que 

incluyen el pasaje, tripulación y servicios. En la tabla 3.3 se resumen dichas áreas: 
 

Tabla 3.3. Áreas para espacios de habilitación 
Pasaje 

Camarote estándar 16 m2 
Camarote VIP 24 m2 

Asiento 2,5 m2/pax 
Pasillos y Salones 3,5 m2/pax 

Comedores 3 m2/pax 
Pañoles 2% del área 

Aire Acondicionado 3% del área 
Contra Incendios 12 m2/zona 

Tripulación 

Camarote Capitán / Jefe 
Máquinas 22 m2 

Camarote Oficial 14 m2 
Camarote Tripulante 10 m2 
Comedor Oficiales 4 m2/pax 

Comedor Tripulación 2,5 m2/pax 
Sala Reuniones 20 m2 

Hospital 20 m2 
Lavandería 15 m2 

Pañoles 4% del área 
Locales Exteriores a CM 

Puente Gobierno 150 m2 
Generador Emergencia 25 m2 

Baterías 10 m2 
CO2 10 m2 

 
  

Lgar Lpp MLtruck MLcar/cub Ncub MLtot B L/B 

120 123,60 545,0 789,6 1,34 1600 21,6 5,72 
121 124,63 550,5 796,2 1,32 1600 21,6 5,77 
122 125,66 555,1 802,8 1,30 1600 21,6 5,82 
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El pasaje total es de 600 personas, que se podrán distribuir en asientos y 
camarotes. Una práctica común en buques de cierto porte como puede ser éste es 
disponer cierto número de camarotes. Además, al ofrecerse servicios de restauración 
y ocio, una parte del pasaje no está ni en sus asientos ni en camarotes, y hay 
disponible sitio suficiente en zonas comunes para que el pasaje de camarotes pueda 
estar en las zonas comunes. Por tanto, se calculan 600 asientos, y además 28 
camarotes estándar y 4 VIP. El buque por su eslora, tendrá 3 zonas contra incendios, 
de modo que se añaden 3 locales de este tipo. 

 
Por otro lado, respecto de la tripulación, se compone de 40 personas, de las 

cuales 10 son oficiales, 28 tripulantes y añadimos el capitán y el jefe de máquinas. 
Adicionalmente se contabilizan 2 camarotes de tipo oficial extra, para el armador u 
otras visitas oficiales al buque. 

 
Con estos cálculos realizados, el área ocupada para el pasaje queda en 6.286 m2 

y para tripulación en 1.034 m2. 
 
Para conocer el número de cubiertas, dado que se trabaja por área, basta la 

siguiente fórmula: 
 

𝐴𝑟𝑒𝑎 = 𝐵 ∙ 𝐿𝑃𝑃 ∙ 𝐶𝑎𝑝𝑟𝑣 ∙ 𝑛𝑐𝑢𝑏 
 
Donde: 
 

 𝐵 = Manga del buque. 
 𝐿𝑃𝑃 = Eslora entre perpendiculares. 
 𝐶𝑎𝑝𝑟𝑣 = Coeficiente de aprovechamiento, que proviene de las formas más 

“estéticas” de la habilitación. Se estima en 0,92 por experiencia. 
 𝑛𝑐𝑢𝑏 = Número de cubiertas.  

 
De la fórmula se conocen todos los datos y puede por tanto despejarse el número 

de cubiertas. Se hace un cálculo diferenciado para la tripulación y el pasaje, ya que si 
es posible se separará en cubiertas distintas. Con todo ello, quedan 2,6 cubiertas para 
pasaje y 0,4 cubiertas para tripulación. 

 
Esto nos lleva a pensar que, combinando la fracción de cubierta del garaje con 

parte de tripulación y pasaje, como se verá en la disposición general, se pueden 
disponer 3 cubiertas totales. 

 
En este momento, conocido el número de cubiertas, basta determinar el puntal de 

casa una de ellas para conocer el puntal total del buque. Las cubiertas a considerar 
son las siguientes: 

 
 Doble Fondo: sobre el mismo se sitúa la cámara de máquinas. Debido a las 

formas finas, cuanto más alto se disponga sobre la línea base, mayor área 
podrá tener la cámara de máquinas. El límite por SOLAS es de 2 metros y 
además se va a seguir la línea del buque base, que también es de 2 metros. 
 

 Cámara de Máquinas: el puntal de esta cubierta debe ser suficiente para 
ubicar los motores y poder rutar la exhaustación. Lo normal es que la 
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cubierta que cierra la cámara de máquinas sea también la cubierta 
resistente y de francobordo, por lo que tendrá una notable influencia sobre 
la estabilidad. Se decide que este puntal sea de 7 metros, debido a que si 
no los resultados obtenidos en estabilidad no cumplen los requisitos. 

 
 Garaje de Camiones: este garaje debe permitir una altura libre para el 

tránsito de estos vehículos, que son 4,5 metros. Además de poder ubicar 
los equipos de ventilación del garaje y los refuerzos principales, que son de 
500 mm. Se determina una altura total de 5,5 metros. 

 
 Cubiertas de coches y pasaje: Teniendo en cuenta que la estructura más 

resistente suele finalizar por encima del techo del primer garaje, los 
refuerzos por encima son de 250 mm. Si a esto se añade el montaje de la 
habilitación y una altura libre de 2,2 metros, las cubiertas se pueden ubicar 
con 2,8 metros libres. 

 
Realizando el cálculo del puntal total, con las cubiertas determinadas hasta el 

momento, el buque queda con una dimensión de 28,5 metros al techo y 25,7 a la 
cubierta más alta. En la imagen siguiente puede verse resumido con la ubicación de 
las distintas cubiertas y sus puntales respecto la línea base. 

 

 
Imagen 3.1. Distribución de las cubiertas y puntales 

 
3.4. Potencia y peso muerto 
 
Antes poder determinar el calado y coeficientes del buque hay que determinar la 

potencia y el peso muerto a transportar. 
 
Primero con la potencia, se calcula directamente con semejanza respecto del 

buque base: 
 

𝑷𝒑𝒓𝒐𝒚 =  𝑃𝑏𝑎𝑠𝑒 ∙
(𝐿𝑝𝑟𝑜𝑦 ∙ 𝐵𝑝𝑟𝑜𝑦)

2
3 ∙ 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑦

3

(𝐿𝑏𝑎𝑠𝑒 ∙ 𝐵𝑏𝑎𝑠𝑒)
2
3 ∙ 𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒

3
= 20.208 ∙

( 124,63 ∙ 21,6)
2
3 ∙ 223

(152,5 ∙ 25,6 )
2
3 ∙ 213

= 18.135 𝑘𝑊 

 
Con la potencia, se pueden calcular las partidas de peso muerto relacionadas con 

consumos de motores, como combustibles o aceite. 
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 Combustible: en este apartado se van a considerar 3 aspectos del 
combustible. La motorización del buque está compuesta por motores 
duales, que queman LNG con un pilotaje de diésel. No obstante son 
motores que pueden operar solo a diésel. Por tanto hay 3 partidas de 
combustible que se verán. 

o LNG principal: es el combustible que se usa en condiciones 
normales. El consumo puede estimarse en 3,0282·10-4 m3/kWh, por 
tanto considerando el perfil operativo del viaje, 15 horas diarias y 6 
días semanales para completar la autonomía, el combustible será: 
 

𝑪𝒐𝒎𝒃𝑳𝑵𝑮 = 3,0282 ∙ 10−4 ∙ 18.135 ∙ 15 ∙ 6 = 494 𝑚3 
 
Considerando una densidad de 431 kg/m3, hace una masa de 213 
toneladas. 
 

o Diésel piloto: será la pequeña cantidad que se usa de pilotaje para la 
combustión. El consumo medio es de 2 g/kWh. Por tanto: 

 
𝑪𝒐𝒎𝒃𝑴𝑫𝑶−𝒑𝒊𝒍𝒐𝒕 = 2 ∙ 18.135 ∙ 15 ∙ 6 = 3,26 𝑡 

 
o Diésel emergencia: para el caso de una pérdida de los tanques de 

gas, se estima el consumo de combustible necesario para terminar 
la operación del día. El consumo en modo diésel de los motores es 
de 183 g/kWh. 

 
𝑪𝒐𝒎𝒃𝑴𝑫𝑶−𝒆𝒎𝒆𝒓𝒈 = 183 ∙ 18.135 ∙ 15 = 49,8 𝑡 

 
 Aceite lubricante: se dimensiona a partir del dato base y con la potencia de 

los motores y las horas de autonomía: 
 

𝑨𝒄𝒆𝒊𝒕𝒆 = 𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒𝑏𝑎𝑠𝑒 ∙
𝑃𝑜𝑡𝑝𝑟𝑜𝑦

𝑃𝑜𝑡𝑏𝑎𝑠𝑒
∙

𝐴𝑢𝑡𝑝𝑟𝑜𝑦

𝐴𝑢𝑡𝑏𝑎𝑠𝑒
= 25 ∙

18135

20208
∙

90

150
= 14 𝑡 

 
 Agua dulce: este ítem depende del pasaje. Distinguimos el agua potable 

para consumo del agua sanitaria.  
 

o Se estima un consumo de agua potable de 15 litros por persona y 
día, por tanto: 

 

𝑨𝒈𝒖𝒂𝒑𝒐𝒕 = 15 ∙ 640 ∙
15

24
∙ 6 = 36 𝑚3 

 
o De agua sanitaria, se estiman 120 litros por persona y día: 

 

𝑨𝒈𝒖𝒂𝒔𝒂𝒏 = 120 ∙ 640 ∙
15

24
∙ 6 = 288 𝑚3 
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En estos buques es común encontrar desaladora y potabilizadora para 
poder satisfacer los consumos, sobre todo respecto al agua sanitaria. Se 
elige disponer las 36 toneladas de agua potable además de 40 de agua 
sanitaria. 
 

 Pasaje: con un peso de 135 kg por persona a bordo, donde se incluye el 
equipaje. 

 
𝑷𝑨𝑿 = 135 ∙ 640 = 86,4 𝑡 

 
 Carga rodada: se estima en función de los metros lineales. Un camión 

puede alcanzar las 2,1 toneladas por metro, mientras que un coche se 
queda en 0,625. Como se dimensionan 550 ML de camiones y 1050 ML de 
coches: 

 
𝑹𝒐𝑹𝒐 = 550 ∙ 2,1 + 1050 ∙ 0,625 = 1.811,25 𝑡 

 
 Pertrechos: Resto de consumibles a bordo, que se estiman en 25 toneladas. 

 
Finalmente, en la tabla 3.4 se detallan todas las partidas del peso muerto así como 

el total, al que se le da un 5% de margen a añadir por los eventuales consumibles 
adicionales. 

 
Tabla 3.4. Partidas del peso muerto 

LNG 213 t 
MDO piloto 3,26 t 

MDO emergencia 49,8 t 
Aceite lubricante 14 t 

Agua potable 36 t 
Agua sanitaria 40 t 

Pasaje 86,4 t 
Carga Rodada 1811,25 t 

Pertrechos 25 t 
PESO MUERTO 2392,6 t 
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3.5. Peso en rosca, calado y coeficientes de la carena 
 
Con todos los datos calculados hasta el momento, se pasa a realizar un proceso 

iterativo que determina el peso en rosca y el calado, además de ajustar la potencia. 
 
Para ello, se van a detallar a continuación las fórmulas a emplear: 
 

 Para potencia, en BHP: 
 

𝑩𝑯𝑷 = 𝐾𝑒𝑥𝐵𝐻𝑃 ∙ √Δ23
∙ 𝑉3 

 
 Para el coeficiente de bloque y calado, de despejar el sistema compuesto 

por la fórmula de Katsoulis y la definición de desplazamiento, donde se usa 
1,03 para la densidad de modo que se pueden considerar los apéndices del 
buque: 

 

{
𝑪𝑩 = 𝐾𝑒𝑥𝐶𝐵(0,8217 ∙ 𝐿𝑃𝑃

0,42 ∙ 𝐵−0,3072 ∙ 𝑻0,1721 ∙ 𝑉−0,6135

Δ = 1,03 ∙ 𝑪𝑩 ∙ 𝐿𝑃𝑃 ∙ 𝐵 ∙ 𝑻
 

 
 El coeficiente de la maestra, de Meizoso: 

 
𝑪𝑴 = 𝐾𝑒𝑥𝐶𝑀(1 − 0,062 ∙ 𝐹𝑛0,792) 

 
 Peso de acero: 

 
𝝎𝒔𝒕 = 𝐾𝑒𝑥𝑆𝑇 ∙ 𝐿𝑃𝑃

1,5 ∙ 𝐵 ∙ 𝐷0,5 
 

 Peso de máquinas: 
 

𝝎𝒒 = 𝐾𝑒𝑥𝑄 ∙ 𝐵𝐻𝑃0,49963 
 

 Peso de habilitación: 
 

𝝎𝒐𝒂 = 𝐾𝑒𝑥𝑂𝐴(𝐿𝑃𝑃 ∙ 𝐵)0,99983 
 

Para determinar la posición del centro de gravedad del peso en rosca, en primera 
aproximación se puede estimar: 

 
𝒁𝒓 = 0,9764 ∙ 𝐷0,83292            𝑿𝒓 = 0,43912 ∙ 𝐿𝑃𝑃 

 
Como puede verse, todas las fórmulas tienen un coeficiente de experiencia, que 

provienen de la aplicación regresiva de las mismas a distintos buques. En el caso de 
este proyecto, se toman los coeficientes de experiencia a partir del buque base. 

 
Para comenzar el proceso es necesario dar una primera aproximación del peso 

en rosca; éste se calcula en proporción directa a las dimensiones principales: 
 

𝑷𝑹 = 𝑃𝑅𝑏𝑎𝑠𝑒

𝐿𝐵𝐷𝑝𝑟𝑜𝑦

𝐿𝐵𝐷𝑏𝑎𝑠𝑒
= 10036

124,63 ∙ 21,6 ∙ 25,7

152,5 ∙ 25,6 ∙ 27,7
= 6420,7 𝑡 
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Se recuerdan en la siguiente tabla las características del buque base, además de 
los coeficientes de experiencia obtenidos para aplicar en la formulación. 

 
Tabla 3.5. Datos del buque base y coeficientes de experiencia 

Dimensión Kex 

Loa 165,3 m  
Lpp 152,5 m  
B 25,6 m  
T 5,5 m  
D 27,7 m  
∆ 14406 t  

PM 4370 t  
PR 10036 t  
Wst 6810 t 0,02683876 
Wq 2262 t 13,793883 
Woa 557,1 t 0,14290055 

Potencia 
instalada 

27089 BHP 0,0049428 
20200 kW  

Propulsión 24138 BHP  
18000 kW  

Auxiliar 2951 BHP  
2200 kW  

V 21 nudos  
Cb 0,6513789 - 1,2545655 
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4. Iteraciones y resultado final 
 
A través de una hoja Excel se realiza el proceso iterativo, modificando a cada 

paso la potencia, el peso en rosca, el calado y los coeficientes hasta converger. A 
continuación se ofrecen los resultados del dimensionamiento. 

 
Tabla 3.6. Dimensiones finales 

Dimensiones finales 

 Loa 135,1 m 
Lpp 124,63 m 
B 21,6 m 
T 5,22 m 
D 25,7 m 
∆ 8581,4 t 

PM 2392,6 t 
PR 6188,8 t 
Wst 3805,7 t 
Wq 2008,9 t 
Woa 374,2 t 

Potencia 
Instalada 

22663 BHP 
16900 kW 

V 22 nudos 
Cb 0,601 - 
Cm 0,974 - 
Cpl 0,617 - 
Zr 11 m 
Xr 58,7 m 
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Capítulo 3 
Formas 

1. Introducción 
 
En este capítulo se van a determinar  las formas del buque, atendiendo a los 

valores que se han obtenido a partir del dimensionamiento. Hay que tener en cuenta 
que el dimensionamiento es preliminar y además no se disponía de todos los datos 
del buque, por lo que el dimensionamiento puede diferir un poco de las formas finales. 

 
Las formas obtenidas deben cumplir con tres condiciones básicas: ofrecer el 

espacio de carga requerido por la especificación, minimizar la resistencia al avance y 
garantizar la estabilidad del buque. Estas tres condiciones son opuestas en lo que se 
refiere al diseño, por lo que la solución suele ser una alternativa de compromiso. 

 
Para el proceso de obtención de formas se ha utilizado el software FORAN y las 

formas en 3D del buque base, al cual se le han realizado las transformaciones 
oportunas que se detallan a continuación. 
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2. Obtención de formas 
 
El proceso seguido para la obtención de las formas ha sido el siguiente: 
 

1- Debido a que se disponía del modelo de buque base, basta con realizar 
sucesivas transformaciones afines o escalas lineales al modelo. Para ello se 
calculan los factores de escala entre el buque base y el proyecto para cada 
dimensión: 

 
 Escala X (eslora): 𝜆𝑋 =

𝐿𝑃𝑃𝑝𝑟𝑜𝑦

𝐿𝑃𝑃𝑏𝑎𝑠𝑒

=
124,63

152,5
= 0,817246 

 
 Escala Y (manga): 𝜆𝑌 =

𝐵𝑝𝑟𝑜𝑦

𝐵𝑏𝑎𝑠𝑒
=

21,6

25,6
= 0,84375 

 
 Escala Z (calado): 𝜆𝑍 =

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑦

𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒
=

5,2

5,5
= 0,945455 

 
2- Una vez obtenidas las formas escaladas, se construye el buque, de modo que 

se le asigna un nombre de proyecto, las dimensiones principales y su peso 
muerto. También se comprueban las superficies de modo que el modelo es 
entendido por el software.  

 
3- Por último, ahora que se tiene el modelo del buque con las dimensiones 

adecuadas, hay que modificar los coeficientes pertinentes. Para ello, se usan 
los comandos de “Ship Transformations” que permite modificar el coeficiente 
de bloque y la posición longitudinal del centro de carena. 
 

4- Con unas formas adecuadas ya a los datos, se procede con los cálculos de las 
hidrostáticas, obtención de las cubiertas y dibujo del plano de formas. 
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3. Formas obtenidas 
 
Con las formas bien definidas, se pueden comparar los valores del 

dimensionamiento con los obtenidos del buque, además de valorar todas las 
características de las mismas. 

 
3.1. Comparación formas – dimensionamiento 
 
En la tabla que se presenta a continuación se comparan los datos entre el 

dimensionamiento y las formas obtenidas. 
 

Tabla 3.1. Comparativa de formas y dimensionamiento 
  Dimensionamiento Formas finales 

Loa (m) 135,1  

Lpp (m) 124,63 124,63 
B (m) 21,6 21,6 
T (m) 5,22 5,22 
D (m) 25,7 25,7 
∆ (t) 8581,4 8552,6 
Cb 0,601 0,599 
Cm 0,974 0,978 
Cpl 0,627 0,612 

Zr (m) 11   
Xr (m) 58,7  

Zb (m)   3,04 
Xb (m)  61,9 

 
Como comentarios a los resultados y la comparativa: 
 

 La diferencia en el coeficiente de bloque se debe a que FORAN considera 
el quillote dentro de los cálculos, esto aumenta el desplazamiento sin alterar 
las dimensiones, redundando en el coeficiente algo menor. No obstante, se 
considera un buen resultado. 

 
 La diferencia de coeficiente de maestra resulta evidente, ya que el 

coeficiente en el dimensionamiento se ha calculado de forma directa, sin 
contar con un coeficiente de experiencia. 

 
 Se han separado los resultados para el centro de gravedad del peso en 

rosca respecto al centro de flotación. Se trata de orientar en este apartado, 
ya que en algunos casos se da cierto trimado al buque por popa para 
garantizar una buena inmersión de la hélice. Además, no está considerado 
el centro de gravedad del peso muerto, que añadido al peso en rosca, 
acerca algo más el centro de gravedad al de flotación. 
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3.2. Formas de popa 
 
Las formas de popa se caracterizan por una sección en ‘U’,  terminando en espejo. 

Esto se debe a que en popa se encuentran las rampas, que deben maximizar el ancho 
de acceso al buque.  

 
El fondo de esta zona es prácticamente plano, debido a que se considera la 

instalación de hélices azimutales – POD que necesitan unas formas muy planas para 
su instalación.  

 
Además se tiene un quillote central, debido a la instalación de dos hélices, que 

evita interferencias de flujos entre las mismas. 
 
Si esta sección se proyecta de forma adecuada, los efectos positivos redundan 

en: 
 

 Reducir la resistencia al avance, dado que disminuye la separación del flujo. 
 

 Mejorar el rendimiento propulsivo, por un mejor flujo en las hélices. 
 
 Disminuir vibraciones producidas por las hélices. 
 

En la siguiente imagen se pueden apreciar las formas de popa. 
 

 
Imagen 3.1. Formas de popa 
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3.3. Formas de proa 
 
Las secciones de proa se caracterizan por ser en ‘V’, con una proa lanzada. 

Gracias a la proa lanzada se incrementa la reserva de flotación en proa y se tiene una 
mayor protección frente a colisiones. 

 
Las formas en ‘V’ redundan en una menor superficie mojada comparadas con las 

formas en ‘U’, lo cual reduce la resistencia al avance. También ayuda a ofrecer una 
manga en aumento según aumenta el puntal, de modo que se dispone de mayor 
superficie útil de carga. 

 
La línea de flotación también tiene mucha importancia, dado que el semiángulo 

de entrada se pretende que sea lo más bajo posible, para perturbar en menor medida 
el agua por donde navega el buque. 

 
Debido a las características del buque y su velocidad de operación, estos buques 

disponen de un bulbo de proa que, bien proyectado, minimiza la resistencia por 
formación de olas y la resistencia residual de origen viscoso. Un correcto proyecto de 
bulbo requiere de ensayos en canal o de simulación por ordenador, pero en este caso 
de un diseño preliminar se decide mantener las formas tal como quedaron escaladas. 
El tipo de bulbo es de forma de peonza, el cual es muy recomendable en condiciones 
de carga diferenciadas y suele tener un buen comportamiento en condiciones de mala 
mar, reduciendo el fenómeno de slamming. 

 
En la siguiente imagen se ve la sección de proa: 
 

 
Imagen 3.2. Formas de proa 
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4. Curva de áreas 
 
La curva de áreas es una buena representación de la distribución del empuje y la 

disposición del centro de carena. Nos permite, de una forma muy visual, valorar las 
formas obtenidas. Una curva de áreas para un ferry se caracteriza por: 

 
 Sin cuerpo cilíndrico: debido al coeficiente de bloque bajo, las formas finas 

y el cuerpo de proa alargado, no se aprecia cuerpo cilíndrico, es decir que 
se presenta un máximo puntual en la curva. 

 
 Los shoulders de proa y popa son trazos suaves, sin demasiada curvatura, 

provienen de ese intento por alargar al máximo los cuerpos de proa y popa 
para mejorar la resistencia al avance. 

 
 En proa, entre el shoulder y el bulbo suele encontrarse un pequeño tramo 

horizontal, por la unión del propio bulbo. 
 
 En popa se encuentra una recta decreciente, sin curvatura, ya que la 

intención es minimizar las interferencias del flujo en las proximidades de la 
hélice. 

 
Para el caso de este diseño, en la página siguiente se encuentra la representación 

de la curva de áreas y semimangas, obtenida directamente de FORAN, donde puede 
apreciarse que el diseño concuerda con las características mencionadas. 
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Imagen 3.3. Curva de áreas y semimangas 
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5. Comprobación de requisitos 
 
En este apartado se van a comprobar los requisitos iniciales de carga, además de 

los espacios para ubicación de las hélices, equipos de POD y cámara de máquinas. 
 

5.1. Espacios de carga 
 
La especificación indica que la capacidad de carga es de 550 ML de tráileres en 

una cubierta y 1050 ML de coches en 1 cubierta y una parte de la siguiente. A 
continuación se presentan las tablas con la distribución de carriles y el total de metros 
por cubiertas. 

 
Tabla 3.2. Metros de carga 

Cubierta 1: Camiones  Cubierta 2: Coches  Cubierta 3: Coches 
Nº 

Carriles ML 
 

Nº 
Carriles ML 

 
Nº Carriles ML 

1 76  2 87,4  2 12,8 
3 120,6  5 122,8  5 47,5 
1 114,4       
TOTAL  TOTAL  TOTAL 

5 552,2  7 788,8  7 263,1 
 
Se tiene en cuenta que se han eliminado las rampas del cálculo de metros de 

carril. Además, en las dos cubiertas de coches, a popa de las zonas de las rampas no 
se ha considerado carril, debido a las maniobras que se pueden realizar durante la 
entrada de los vehículos y los giros en esas zonas. 

 
5.2. Espacios de habilitación 
 
Para la habilitación, se requieren 6302 m2 para pasaje y 1034 para tripulación. La 

distribución de estas áreas se realiza entre la parte restante de la cubierta compartida 
con los coches y las sucesivas.  

 
La última cubierta, destinada a tripulación y puente, no completa toda la eslora, 

sino que queda a la mitad de ésta. De este modo, un tramo de la cubierta más alta de 
pasaje queda a la intemperie, ofreciendo una zona de ocio al aire libre. 

 
Tabla 3.3. Áreas de habilitación 

Cubierta m2 

3 1372 

4 2547 

5 2448 

6 1147 

TOTAL 

Pasaje 6367 

Tripulación 1147 
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5.3. Espacio de las hélices 
 
Los propulsores que se van a instalar son tipo POD, de modo que se instala una 

barquilla y en ella va la hélice. Para ello hay que ver el espacio disponible en la zona 
de popa, que como ya sabemos es prácticamente de fondo plano. 

 

 
Imagen 3.3. Espacios en popa para la hélice 

 
5.4. Espacios de máquinas 
 
En la zona de popa se dispone de una cubierta para la ubicación de los POD y 

otros equipos, con una altura sobre línea base de 6.200 mm por lo que restando 
refuerzos de 500 mm queda una altura libre en esa cubierta de 2.300 mm, suficiente 
para ubicar los equipos. 

 
Debido a que el buque no tiene una bodega baja, se dispone del total del doble 

fondo para los locales de cámara de máquinas, separadoras, etc. Lo cual permite 
bastante flexibilidad y garantiza poder ubicar todos los equipos. 

 
 
Al final del trabajo se localiza el plano Nº 0001, “Plano de Formas”, con las formas 

descriptivas del casco del buque. 



 
              Formas 

 

 40 

  



 
             Disposición General 

41 

 

Capítulo 4 
Disposición General 

1. Introducción 
 
En este capítulo se definen los espacios del buque, conformando la disposición 

general de este proyecto. 
 
Para la definición de dichos espacios, se cumplirán en todo momento las normas 

para la seguridad y operación del buque, establecidas por el SOLAS y la sociedad de 
clasificación Bureau Veritas. 

 
En las próximas páginas se definirá el tipo de estructura del buque, que afecta a 

la disposición de equipos y espacios, se definirán los tanques y espacios vacíos, la 
disposición de las cubiertas de carga y pasaje, los accesos verticales y los equipos de 
salvamento. Adicionalmente, se expondrá el análisis de flujos en el buque y de la 
seguridad a bordo. 
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2. Estructura del buque 
 
Es vital definir la estructura del buque antes de realizar la disposición general o, 

al menos, conocer las separaciones entre cuadernas y bulárcamas, y qué tipo de 
estructura encontraremos en cada zona del buque. 

 
2.1. Claras de cuadernas y bulárcamas 
 
Las sociedades de clasificación, encargadas de dar las indicaciones estructurales, 

no definen en ningún caso una separación obligatoria para las cuadernas ni las 
bulárcamas. Pero por norma general se tienen en cuenta varios aspectos: 

 
 Hay que tener en cuenta que los mamparos deben coincidir con una 

bulárcama. 
 
 Una separación excesivamente grande o pequeña redunda en una mala 

solución estructural. 
 

En buques similares, se encuentra una separación de cuadernas entre los 600 y 
1.000 mm, por tanto se opta por establecer una separación de cuadernas de 800 mm. 
Adicionalmente, las separaciones entre bulárcamas son de 3 a 5 cuadernas y, en este 
caso, se elige una separación de 4 cuadernas, 3.200 mm. 

 
2.2. Estructura del doble fondo 
 
En el doble fondo se siguen las prescripciones del SOLAS, (Pt. B-2 Regla 9): “Se 

instalará un doble fondo que, en la medida de lo compatible con las características de 
proyecto y la utilización correcta del buque, vaya del mamparo de colisión al mamparo 
del pique de popa”.  

 
La altura de este doble fondo sobre la línea base es de mínimo B/20, en el caso 

de este proyecto, 1,08 metros, y un máximo de 2 metros. Ya se ha mencionado en el 
dimensionamiento, que la altura del doble fondo se ajusta al máximo permitido, para 
disponer de mayor área para los espacios de máquinas. 

 
De este modo, se dispone de espacio suficiente en el doble fondo para ubicar 

algunos tanques de lastre y servicios de máquinas, además de facilitar las 
inspecciones de esos espacios. 
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2.3. Subdivisión y compartimentado del buque 
 

2.3.1. Secciones transversales 
 
Dentro del compartimentado, la sociedad de clasificación indica el número de 

mamparos transversales estancos (Pt B, Ch 2, Sec. 1, Art 2) En buque con eslora 
entre 120 y 145 metros, se deben disponer un mínimo de 8 mamparos estancos. Para 
ubicar dichos mamparos se tiene en cuenta: 

 
 Todos los mamparos deben coincidir con una bulárcama, de modo que se 

ahorra en material estructural. 
 

 La posición del mamparo de colisión, cuyo rango de ubicación viene definido 
también en las normas de SOLAS y la sociedad de clase (Pt B, Ch 2, Sec. 
1, Art 3) 

 
 Los mamparos deben tener una separación superior a la eslora de avería, 

definida como 3% 𝐿𝑃𝑃 + 3 (𝑚) 
 
 El buque está dividido en toda su extensión en zonas contra incendios, que 

tienen una longitud máxima de 48 metros. 
 

Estos mamparos estancos tienen una extensión completa hasta la cubierta 
principal, que es también de compartimentado. Para que sea acorde a la operación 
del buque, la cubierta de compartimentado es la primera del garaje, de modo que por 
encima de ella no hay mamparos transversales completos. 

 
No obstante, el mamparo de colisión continúa hasta la primera cubierta de pasaje, 

y los mamparos que componen también la división contra incendios y las divisiones 
de las exhaustaciones son continuos por los tambuchos laterales hasta el techo del 
buque. 

 
Tabla 4.1. Mamparos estancos. 

Cuaderna Dist. Desde Popa (m) Tipo Mamparo 

12 9,6 Pique Popa y CI 
32 25,6   
52 41,6 CI 
68 54,4   
104 83,2 CI 
120 96   
136 108,8  

148 118,4 Pique proa 
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2.3.2. Secciones longitudinales 
 
Dentro de la subdivisión del buque otro aspecto considerable es la subdivisión 

longitudinal. Proviene también de las averías, cuya extensión en manga viene indicada 
en SOLAS y corresponde a B/5. Por ello, se dispone de un compartimentado lateral a 
esa distancia en aquellas zonas donde es posible. En la zona de proa, debido a la 
reducción de la manga, se realiza un mamparo oblicuo por motivos de sencillez en la 
construcción. 

 
La ubicación de estos mamparos laterales facilita la disposición de tanques 

laterales y además mejora en gran medida los resultados para la estabilidad en 
averías. A continuación se ven las zonas donde se han ubicado mamparos 
longitudinales 

 
Adicionalmente, en aquellos espacios que, por redundancia de equipos, deben 

separarse, cuentan con un mamparo longitudinal por crujía, pero no son mamparos 
útiles en lo que respecta a la subdivisión. 

 
Tabla 4.2. Mamparos Longitudinales 

Cuaderna Inicio Cuaderna Fin Tipo 

68 104 B/5 
104 120 B/5 (oblicuo) 

Casco 32 LC 
68 104 LC 

 
2.3.3. Secciones horizontales 
 
Por último, queda definir las secciones horizontales en que se divide el casco 

estanco. Éstas son las cubiertas que quedan por debajo de la cubierta de 
compartimentado. Esta subdivisión incluye la cubierta de cámara de máquinas, a 
2.000 mm, la cubierta de POD, a 6.200 mm y la cubierta de Thrusters, a 5.500 mm, 
siendo el tope de la misma la cubierta de compartimentado, a 9.000 mm. 

 
Adicionalmente se dispone un entrepuente en la zona de máquinas, a 6.200 mm 

de altura, que incluye accesos a través de los distintos mamparos, y continúa en forma 
de tecle a partir de la cuaderna 68 para permitir la conexión completa de las zonas de 
máquinas y equipos. 

 
En tabla que se presenta a continuación, se exponen las cubiertas, con su altura, 

extensión y área disponible. 
 

Tabla 4.3. Cubiertas 
Cubierta Cuaderna Inicio Cuaderna Fin Altura sobre LB (mm) Área (m2) 

Cámara Máquinas 32 136 2.000 1.425 
Entrepuente CM 32 68 6.200 960 

POD Casco 32 6.200 701 
Thrusters 120 148 5.500 258 
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3. Tanques 
 
En esta parte no se va a dar definición a la ubicación exacta de los tanques del 

buque; sino que, atendiendo al uso de los mismos, se definen unas posiciones iniciales 
para los mismos. 

 
Cabe destacar que el 100% de los tanques de uso normal quedan ubicados bajo 

la cubierta de compartimentado y, en todo momento, se intentará que bajo las 
condiciones de operación, no sean causantes de escoras pronunciadas. 

 
3.1. Lastre 
 
Los tanques de lastre son empleados en las condiciones en las que el buque no 

está a plena carga. Su función es garantizar un reparto de pesos adecuado para la 
resistencia longitudinal y proporcionar un calado que garantice la estabilidad y la 
inmersión correcta de la hélice. 

 
Por ello, los tanques de lastre deben ser capaces de corregir trimados, escoras y 

desplazamientos del centro de gravedad. Debido al gran número de espacios vacíos 
en el buque y la posibilidad de estudiar los casos de estabilidad con el programa 
FORAN, se dimensionan los tanques de lastre una vez se conocen los resultados de 
estabilidad. 

 
Aun así, se debe prever un tanque en popa, otro en proa (que puede ser el pique 

de proa) dos laterales centrados otros centrados y en el doble fondo. Esta distribución 
permite, con un buen diseño, corregir con el lastre cualquier desviación incomoda del 
buque. 

 
3.2. Combustible 
 
En esta parte se considera el combustible LNG y los tanques de MDO. Los 

tanques de LNG son unidades especialmente preparadas para soportar las 
condiciones de frio y presión necesarias para albergar el gas licuado (son tanques tipo 
C con presión de diseño de 6 a 9 bar y -169ºC) por tanto encontramos que son 
unidades que se ubican como un equipo más en los espacios de máquinas. Por otro 
lado, los tanques de MDO sí que pueden ser estructurales. 

 
Para el LNG se considerará el perfil operativo completo del buque, se 

dimensionará el volumen de consumo y, finalmente, se dividirá en dos tanques para 
una mayor flexibilidad y garantizar el suministro en caso de fallo de uno de ellos. Para 
reducir al máximo la tubería a instalar, que es crítica para el trasiego del LNG, los 
tanques irán instalados a continuación de las cámaras de máquinas. 

 
Por último, los tanques de MDO, también adaptados al perfil operativo, son varios. 

Los tanques de almacén y sedimentación, de poca capacidad como se ha visto en el 
dimensionamiento, pero críticos ya que en caso de pérdida total del gas son los que 
suministran combustible. Por ello se elige ubicar los de sedimentación en las propias 
cámaras de máquinas y a popa de ellas el de almacén. El tanque de servicio diario, 
por su muy reducida capacidad, será un tanque independiente en la cámara de 
máquinas. 
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3.3. Aceite lubricante 
 
Los tanques de aceite serán diferenciados. Por un lado, los tanques de aceite 

sucio, ubicados bajos los motores, por lo que hay uno en el doble fondo en cada 
cámara de máquinas. 

 
Por otro lado, los tanques almacén, que se ubicarán cada uno en su respectiva 

cámara de máquinas para dar servicio a la misma. 
 

3.4. Agua dulce 
 
Ya se ha mencionado que el agua dulce en un buque con pasaje es un bien 

preciado y que debe considerarse con precaución. Los tanques de agua dulce no 
pueden ubicarse adyacentes a tanques con otros elementos, es por ello que se 
intentará dejar un espacio vacío alrededor para mayor seguridad. 

 
Dado que se van a disponer equipos de desalación y potabilización, tendría 

sentido ubicar estos tanques en las proximidades de los mismos, que como se verá, 
es en la zona de proa. 

 
Adicionalmente, en cada cámara de máquinas, se disponen tanques de agua 

técnica, destinados a servir a los circuitos de refrigeración de agua dulce. Estos 
tanques son independientes del agua de consumo o sanitaria. 

 
3.5. Aguas residuales, lodos y sentinas 
 
Los tanques de deshechos son varios en este buque. Tenemos diferenciados los 

tanques de servicio del buque, que serán lodos, sentinas y aguas aceitosas; y los de 
servicio de habilitación, que son de aguas grises y negras. 

 
Los tanques de servicio del buque estarán ubicados cerca de las cámaras de 

máquinas y del local de separadoras y purificadoras, ya que es ahí donde se realiza 
el tratamiento. Por otro lado, los tanques de aguas grises y negras se ubicarán en la 
zona de los equipos de tratamiento de dichas aguas, de modo que se reduzca el 
rutado de tuberías. 

  



 
             Disposición General 

47 

4. Zonas de máquinas 
 
En el capítulo 7 se definirán correctamente las cámaras de máquinas, pero a los 

efectos de la disposición general es importante definir los espacios ocupados por la 
cámara de máquinas, y realizar una buena coordinación del guardacalor y los 
accesos. 

 
El primer local que debe ubicarse es el control de cámara de máquinas y servicios 

adicionales como talleres o pañoles. Se ubicará en la sección a partir de la cuaderna 
12 hasta la 32, a 6.200 mm de altura sobre la línea base. El resto de espacios de 
máquinas tendrá conexión desde esta zona. 

 
Como el buque se propulsará mediante unidades POD, deberán tener su propio 

local, situado desde popa hasta la cuaderna 12 y debajo de la cubierta principal. Serán 
dos locales, separados por un mamparo longitudinal en crujía. Cada uno de ellos tiene 
acceso a través de la cuaderna 12 a la zona de control de máquinas. 

 
Se disponen dos cámaras de máquinas, dado que es necesario dividirlas por 

seguridad y SRtP. Se ubican desde la cuaderna 32 hasta la 68, con accesos a través 
del entrepuente que sirve de conexión. 

 
A proa de las cámaras de máquinas se sitúan los tanques de LNG, a los cuales 

también se accede a través del entrepuente, convirtiéndose en un tecle a partir de la 
cámara de máquinas. Continuando hacia proa se mantiene el tecle, dando acceso a 
los locales de tratamiento séptico, hidróforos y thrusters. 

 
En general se tratará que los espacios de máquinas tengan la mayor parte de 

equipos lo más bajos posible, para disminuir la altura del centro de gravedad. Además, 
no se dispondrán accesos a la altura del doble fondo (2.000 mm sobre línea base) 
sino que se ubicarán todos por encima, en el entrepuente. Esto ayudará a mejorar las 
condiciones de estanqueidad de los mamparos y es común encontrarlo en diseños 
actuales similares. 
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5. Cubiertas garaje 
 
Las cubiertas destinadas al garaje se caracterizan por ser cubiertas diáfanas, con 

los tambuchos laterales empleados para los accesos verticales y servicios. 
 

5.1. Primera cubierta de garaje 
 
En la cubierta principal, con un puntal de 5,5 metros se ubica la cubierta dedicada 

a camiones. Se disponen los tambuchos laterales de 2,5 metros de ancho. Los 
tambuchos sirven para ubicar ventilaciones, accesos verticales y locales de servicio. 

 
5.1.1. Carriles de camiones y tomas de corriente 
 
En esta cubierta hay 5 carriles de 3 metros de ancho, para la ubicación de los 

camiones. En el costado de babor, por estar la rampa de acceso a la cubierta de 
coches, el carril es más corto. En total, se logra obtener 550 metros lineales de carril. 
A lo largo de los costados, cada 9 metros, se ubicarán las tomas de corriente para los 
tráileres refrigerados. 

 
5.1.2. Locales de servicio 
 
En popa, al lado de las rampas de acceso, se ubica el local de control de carga. 

Dicho local cuenta con un ordenador de carga que permite verificar la disposición de 
los vehículos a bordo y asegurar la correcta ubicación de los mismos y proporcionar 
datos más fiables con respecto al centro de gravedad de modo que se garantice una 
operación más segura. 

 
También se ubica el local de basuras, en el tambucho de estribor y a proa, donde 

se encuentran los conductos desde las concinas y los montacargas de servicio. 
 
En el tambucho de babor se ubica un local para almacenar los elementos 

requeridos para la estiba de los camiones, así como repuestos de los mismos. 
 
Por último se disponen locales simétricos para las operaciones de bunkering, 

siendo un local específico para el gas natural y otro para el resto de fluidos. 
 

5.2. Segunda cubierta de garaje 
 
En la segunda cubierta del garaje, con un puntal de 2,8 metros, se dispone el 

espacio para coches. Se mantienen continuos los tambuchos laterales que vienen 
desde la cubierta inferior y además, a partir de esta cubierta aparecerán las rejillas de 
ventilación y accesos a cámara de máquinas. 

 
5.2.1. Carriles de coches 
 
En esta cubierta aparecen 7 carriles de coches, con un ancho de 2,2 metros. 

Eliminando el espacio ocupado por las rampas, se tiene una capacidad de 776 metros 
lineales. 
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5.2.2. Locales de servicio 
 
En esta cubierta se dispone a proa la zona de amarre, que contará con los equipos 

necesarios para realizar las maniobras oportunas. Además, se localizan todos los 
accesos a locales por debajo de la cubierta principal, es decir, locales de máquinas. 

 
Además, en esta cubierta se empiezan a ubicar ventiladores y rejillas para el 

propio garaje y todos los locales inferiores. Este requisito es de obligado cumplimiento 
para el buque, de modo que ninguna abertura que se comunique con locales bajo la 
cubierta principal estará por debajo de la cota de esta cubierta. 

 
5.3. Tercera cubierta de garaje 
 
Ésta cubierta está compartida por los coches y la habilitación. En la zona de popa, 

hasta la cuaderna nº 64 se localizará el garaje, con la respectiva rampa y carriles. 
 

5.3.1. Carriles de coches 
 
Los carriles de coches mantendrán el ancho de 2,2 metros, ocupando el espacio 

hasta la cuaderna 59. Se deja el margen hasta la 64 para permitir el paso de los 
conductores a la zona de habilitación. En total en esta cubierta se obtienen 272 metros 
lineales de carga. 

 
5.3.2. Locales de servicio 
 
En popa, se localizará la zona de amarre, con los equipos necesarios para sus 

operaciones. También se encuentran las ventilaciones de este garaje y la salida de la 
ventilación del garaje inferior. 
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6. Habilitación 
 
Atendiendo a la especificación, se deben disponer 100 personas en camarotes 

cuádruples, además de 500 en butacas. Del mismo modo se deben ubicar los servicios 
de ocio y restauración y aquellos espacios dedicados a la tripulación. 

 
La habilitación del buque se compone de la sección de la cubierta compartida con 

el garaje y 3 cubiertas más por encima de ésta, entre las cuales se dispondrán los 
elementos como se irá detallando a continuación. En esa disposición es importante 
mantener la continuidad de los mamparos contra incendios. 

 
En cada zona en que se divide la habilitación se procurará incluir aseos para los 

locales públicos y troncos de servicio de aire acondicionado, ya que estos equipos 
deben ser distribuidos y dar servicio a través de una sola sección. 

 
6.1. Primera cubierta de habilitación 
 
La primera cubierta se divide en dos zonas por los mamparos dispuestos: el 

mamparo en la cuaderna 64 que marca la división con el garaje y la cuaderna 104 que 
es una división contra incendios, por lo que se distinguen la zona central y la zona de 
proa: 

 
6.1.1. Zona central 
 
En esta zona se encuentra el acceso del pasaje desde el exterior, al igual que el 

proveniente del garaje, ambos por la zona de popa. Por ello se deja una zona diáfana 
para facilitar el acceso y la distribución. También se ubica una zona de consigna donde 
poder depositar el equipaje. 

 
También se encuentra el buffet libre y acceso al tronco de escaleras de proa. En 

la zona exterior se puede acceder al área de evacuación de botes salvavidas, uno a 
cada banda. 

 
6.1.2. Zona de proa 
 
Se encuentran 28 camarotes para tripulantes, sus locales de ocio y comedor, 

lavandería y las cocinas y gambuzas. También tienen acceso al ascensor de servicio 
y por proa al tronco de escalera. 

 
Es una zona dedicada en exclusiva para tripulación, de modo que el acceso desde 

la zona central o cubiertas superiores queda restringido mediante puertas cerradas 
con llave o combinación. 

 
6.2. Segunda cubierta de habilitación 
 
Esta cubierta ya encuentra un mayor número de servicios y alojamientos. Se 

divide en tres zonas por los mamparos contra incendios de las cuadernas 52 y 104. 
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6.2.1. Zona de popa 
 
Cuenta con una zona exterior con terraza y bar y escaleras exteriores. En el 

interior se localiza un salón de butacas, con capacidad para 60 personas y, al lado los 
servicios. 

 
También cuenta con guardería, sala de recreativos, una zona de evacuación MES 

a cada banda y el hospital secundario. Tiene acceso directo al tronco de escalera de 
popa. 

 
6.2.2. Zona central 
 
En ella se localizan la recepción y oficinas, una tienda y una zona de bar con 

máquinas de vending. También cuenta con dos pequeños salones VIP para 26 
personas cada uno. Tiene acceso al tronco de escalera de proa y también acceso 
directo al tramo de escaleras laterales y a los MES de proa. 

 
Es una zona que cuenta con grandes espacios abiertos, ya que será el órgano de 

distribución en el buque por donde pasará previsiblemente todo el pasaje. 
 

6.2.3. Zona de proa 
 
Se ubican 28 camarotes de configuración hasta cuádruple. Es una zona donde se 

busca el menor paso de personas, de modo que no se ubican bares ni zonas comunes. 
Cuenta con un pañol, acceso directo a los MES de proa y al tramo de escalera de 
proa. 

6.3. Tercera cubierta de habilitación 
 
Esta cubierta ubica más locales de ocio y asiento para el pasaje. De igual modo 

que la cubierta inferior, se divide por los mamparos principales #52 y #104. 
 

6.3.1. Zona de popa 
 
Tiene una zona exterior, que sirve de conexión para el tramo exterior de escaleras. 

En la zona interior, se ubica una sala auditorio multifunción, con bar y aseos, un 
escenario y mesas y butacas para una gran cantidad de personas. Tiene como 
objetivo poder ofrecer al pasaje funciones o espectáculos durante las travesías. 

 
Tiene acceso por el exterior a las escaleras y por el interior al tronco de popa. 
 

6.3.2. Zona central 
 
Esta zona está dedicada íntegramente a asientos, encontrando 4 salones, con 

capacidad total para 196 personas. Además cuenta con baños y pañoles destinados 
al uso de la tripulación. 

 
Tiene acceso al tramo de escaleras laterales y al tronco de proa. 
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6.3.3. Zona de proa 
 
Cuenta con 2 salones para un total de 76 personas, diversos pañoles y un bar tipo 

“lounge” en proa con vistas a través de las cristaleras de proa. 
 
Tendrá acceso al tramo de escaleras ubicado a proa y para la tripulación y 

oficiales a las escaleras que dan acceso a la cubierta superior de puente. 
 

6.4. Cuarta cubierta de habilitación 
 
Esta cubierta cuenta con el puente de gobierno, alojamiento de oficiales, zonas 

para el pasaje y una zona exterior. Al igual que las anteriores, se divide en tres zonas. 
 

6.4.1. Zona de popa 
 
Será una zona exterior, con mesas y un bar con servicio de buffet. Tiene una 

pequeña zona interior que da acceso a los pañoles, las cocinas del bar y el tronco de 
escalera de popa. 

 
6.4.2. Zona central 
 
Cuenta con 3 salones de butacas, con un total de 124 personas. Además los 

baños y pañoles. También cuenta con servicios para el pasaje, como salas de reunión 
o multipropósito y un centro de salud y estética, para ofrecer servicios de masaje o 
spa. 

 
Permite el acceso a las escaleras laterales y al tronco de proa. 
 

6.4.3. Zona de proa 
 
Esta zona se dedica exclusivamente a tripulación, y en particular a los 

alojamientos de oficiales y el puente de gobierno. Se encuentran 12 camarotes de 
oficiales, los de capitán y jefe de máquinas y el hospital. También cuenta con 
lavandería, sala de reuniones y el comedor de oficiales. 

 
En el extremo de proa se encuentra el puente, con todos los servicios. En una 

zona exterior a cada banda se encuentran los botes de rescate, a los que se puede 
acceder desde el puente o desde la zona de alojamiento. En esa misma zona exterior 
se encuentran los accesos a la cubierta techo, que queda restringida a la tripulación. 

 
6.5. Cubierta techo 
 
Esta cubierta es completamente exterior, donde se localizan pequeños locales 

destinados al aire acondicionado, equipos de los ascensores y el local del generador 
de emergencia. 

 
Como el buque tiene una eslora inferior a 130 metros no es necesario disponer 

de una zona de aterrizaje de helicópteros, no obstante es preciso definir una zona de 
rescate, para el caso necesario ser el punto donde se realiza el “enganche2 con los 
medios de evacuación aéreos. 
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7. Accesos verticales y horizontales 
 
Definidos los espacios del buque y sus ubicaciones, queda definir los accesos 

entre cubiertas,  a través de rampas, escaleras y ascensores y los accesos a través 
de mamparos y casco. Estos son los accesos verticales y horizontales 
respectivamente. 

 
7.1. Accesos verticales 
 
Como norma general, todo bloque vertical que contenga un acceso vertical deberá 

ser protegido contra incendios, de modo que pueda representar una vía segura de 
evacuación para poder transitar entre las cubiertas hasta alcanzar la zona de reunión 
o evacuación. 

 
En la zona de habilitación se distinguen dos medios verticales: los troncos de 

escalera de proa y popa, con escalera y ascensor destinados al pasaje y los tramos 
de escalera, que conectan cubiertas exteriores y zonas interiores, pero que en algunos 
casos no son continuos. Estos tramos de escalera son: 

 
 Tramos exteriores de popa: conectan entre la cubierta 2 de habilitación y la 

cuarta. Permiten un movimiento hasta la zona MES de popa sin necesidad 
de acceder a zonas interiores. 

 Tramos laterales de zona central: conecta la zona exterior de botes en la 
primera cubierta de habilitación con la segunda, siendo un tramo exterior. 
De la segunda hacia arriba se convierte en un tramo interior. 

 Tramo de proa: conecta la primera cubierta hasta la tercera, pero solo es 
accesible al pasaje entre la cubierta 2 y la 3, dado que la 1 es de tripulación. 

 Acceso a zona oficiales: este tramo comienza en la cubierta 3 y da acceso 
a la zona habilitación de oficiales en la cuarta. 

 
Es importante recalcar que se procurará que la evacuación tenga lugar por los 

troncos de escalera, dado que son los más seguros y los que permiten acceso más 
rápido a las áreas de embarco a los medios se salvamento. Excepcionalmente se usan 
los tramos exteriores para no pasar por zona interior o el resto de tramos en caso de 
inutilidad de los demás medios. 

 
Para el acceso entre los garajes, se disponen escaleras mecánicas en los 

tambuchos, con acceso desde las distintas cubiertas del garaje. 
 
El acceso a las zonas de máquinas, por debajo de la cubierta principal, debe 

realizarse siempre desde la cubierta inmediatamente superior, esto es, desde la 
cubierta 2 de garaje. Se distinguen 3 accesos: uno para cámara de máquinas y 
propulsión, otro para los locales de aletas y otro para los equipos de hidróforos y 
thrusters. No obstante, debido a la comunicación horizontal entre locales, de usará 
por defecto el acceso de popa que cuenta con el ascensor y llegada al local de control. 

 
Los accesos para los locales de proa quedan dispuestos, no obstante, para poder 

permitir una entrada o salida por esa zona sin tener que cruzar el buque al completo. 
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Por último, los accesos verticales destinados a los vehículos serán las rampas 
fijas, instaladas entre las cubierta 1 de garaje y la segunda, con una longitud de 39 
metros e inclinación del 14%, mientras que la rampa entre las cubiertas 2 y 3 tiene 
una longitud de 25 metros e inclinación del 11%. 

 
7.2. Accesos horizontales 
 
Los accesos horizontales son aquellos que permiten los accesos al buque y los 

pasos por los distintos mamparos estancos o contra incendios. 
 
Los accesos al buque están compuestos por la rampa para vehículos, situada en 

la popa del mismo, los accesos de pasaje situados en la primera cubierta de pasaje, 
en la zona central y los accesos de servicio: puertas del práctico y aberturas para 
locales de bunkering. 

 
Todos estos accesos deberán ser diseñados con medios para mantener la 

estanqueidad respecto al exterior, en particular con la rampa, por tener un área muy 
grande que puede provocar una gran inundación. La rampa estará dotada con medios 
de cierre estancos, entre los que se cuentan los equipos hidráulicos que servirán para 
mantener el cierre seguro, además de sistemas de video vigilancia y alarma de 
entrada de agua. 

 
Por otro lado, los accesos a través de mamparos estancos bajo la cubierta de 

compartimentado serán con puertas correderas estancas con medios automáticos y 
remotos de cierre. Se procurará que estas puertas permanezcan cerradas salvo que 
se estén realizando operaciones que las requieran abiertas. 

Para terminar, las puertas de los mamparos contra incendios en habilitación, que 
por funcionalidad deben permanecer abiertas, contarán con medios de cierre seguros 
y protegidos contra incendios, de operación manual y remota y serán puertas de tipo 
corredero. 

 
 
Al final de este trabajo se adjunta el plano Nº 0002, “Disposición General”, donde 

se pueden localizar todos los aspectos referidos en este capítulo. 
  



 
             Cálculos de Arquitectura Naval 

55 

Capítulo 5 
Cálculos de Arquitectura Naval 

1. Introducción 
 
Una vez dimensionado el buque, obtenidas sus formas y delimitados los espacios 

principales espacios del buque a través de la disposición general, se pueden realizar 
aquellos cálculos que componen el capítulo de arquitectura naval. 

 
Para efectuar dichos cálculos, se ha utilizado el software FORAN, el módulo 

FBASIC que realiza los cálculos de forma directa sobre las formas y espacios definidos 
del buque a través del módulo FGA. 

 
Se analizará el compartimentado descrito en la disposición general, a través de la 

curva de esloras inundables. Por último se definirá el arqueo y el francobordo 
aplicables a este buque. 
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2. Hidrostáticas 
 
Las curvas hidrostáticas presentan las características del buque a distintos 

calados y sin trimado ni escora. Para su obtención se consideran los calados entre 0,1 
y 8 metros, en saltos de 0,1 metros. Igualmente se considera la densidad del agua de 
mar de 1025 kg/m3. 

 
A continuación se presentan las tablas hidrostáticas, donde para cada calado 

encontramos las siguientes características: 
 

 Calado de popa 
 Calado de proa 
 Calado medio 
 Desplazamiento 
 Volumen 
 Posición longitudinal del centro de carena 
 Altura del centro de carena 
 Área de la flotación 
 Área de la sección transversal máxima 
 Radio metacéntrico transversal 
 Radio metacéntrico longitudinal 
 Coeficiente de bloque 
 Coeficiente prismático 
 Coeficiente de la maestra 
 Momento para trimar 1 cm 
 Tonelada por cm de inmersión 
 Superficie mojada 
 Coeficiente de la flotación 
 Posición longitudinal del centro de la flotación 
 Altura metacéntrica transversal 

 
A continuación se presentan los datos, obtenidos directamente de FORAN y 
que se encuentran anexados a este trabajo. 
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Tabla 5.1. Hidrostáticas 
Calado (M) 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 

∆ (t) 120,904 277,741 457,942 657,861 874,793 1108,847 1354,806 1613,179 1878,04 2157,047 

V (m3) 108,77 259,964 434,282 628,025 838,488 1065,738 1304,623 1555,692 1813,082 2084,343 

X.C.B.(m) 68,153 68,148 68,068 67,923 67,759 67,532 67,357 67,147 67,01 66,784 

H.C.B.(m) 0,099 0,21 0,322 0,435 0,549 0,663 0,778 0,892 1,005 1,12 

Área flotación (m2) 677,199 808,849 914,012 1003,751 1082,234 1153,093 1218,503 1245,783 1303,392 1355,182 

Área Maestra (m2) 3,341 7,15 11,089 15,121 19,223 23,381 27,587 31,831 36,105 40,401 

Cb 0,217 0,25 0,275 0,297 0,316 0,334 0,35 0,364 0,377 0,39 

Cp 0,261 0,292 0,314 0,333 0,35 0,366 0,379 0,392 0,403 0,414 

Cm 0,965 0,955 0,949 0,946 0,944 0,942 0,942 0,942 0,943 0,945 

Cf 0,252 0,3 0,34 0,373 0,402 0,428 0,453 0,463 0,484 0,503 

BM t (m) 90,143 52,341 38,851 31,616 27,002 23,945 21,52 19,324 17,929 16,88 

BM l (m) 1688,423 1008,178 774,754 648,61 565,789 506,831 462,35 414,701 390,028 367,346 

KM t (m) 90,242 52,551 39,173 32,051 27,551 24,609 22,298 20,216 18,934 18 

Moment trim 1 cm(t∙m) 16,379 22,468 28,468 34,237 39,713 45,093 50,26 53,678 58,773 63,579 

T/cm inm.(t) 6,972 8,321 9,399 10,319 11,124 11,85 12,52 12,8 13,39 13,921 

Superficie mojada(m2) 765,388 916,938 1040,858 1149,273 1247,317 1338,704 1428,249 1511,742 1595,99 1674,385 

X.C.F.(m) 68,219 68,222 67,856 67,469 67,113 66,792 66,272 66,484 65,852 65,379 
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Tabla 5.1. (continuación) 
Calado (M) 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 

∆ (t) 2469,198 2797,279 3132,962 3483,097 3840,918 4212,315 4590,268 4981,277 5378,377 5787,746 

V (m3) 2387,872 2707,044 3033,544 3374,249 3722,332 4083,793 4451,506 4832,117 5218,491 5617,03 

X.C.B.(m) 66,489 66,15 65,878 65,572 65,317 65,025 64,777 64,486 64,225 63,929 

H.C.B.(m) 1,243 1,366 1,487 1,608 1,728 1,848 1,967 2,087 2,205 2,322 

Área flotación (m2) 1555,525 1605,897 1662,591 1712,225 1767,208 1813,017 1865,426 1903,575 1954,96 1989,259 

Área Maestra (m2) 44,712 49,03 53,35 57,67 61,99 66,31 70,63 74,95 79,27 83,59 

Cb 0,406 0,421 0,436 0,45 0,463 0,476 0,488 0,501 0,512 0,523 

Cp 0,429 0,443 0,456 0,469 0,482 0,494 0,506 0,517 0,528 0,539 

Cm 0,948 0,951 0,955 0,958 0,961 0,964 0,966 0,968 0,969 0,971 

Cf 0,578 0,597 0,618 0,636 0,656 0,673 0,693 0,707 0,726 0,739 

BM t (m) 19,58 18,233 17,034 16,038 15,147 14,375 13,689 13,045 12,506 11,954 

BM l (m) 359,765 341,974 332,099 320,882 314,785 306,292 301,818 292,148 289,508 280,748 

KM t (m) 20,823 19,6 18,521 17,646 16,875 16,223 15,656 15,131 14,711 14,276 

Moment trim 1 cm(t∙m) 71,277 76,755 83,483 89,679 97,012 103,522 111,163 116,767 124,936 130,378 

T/cm inm.(t) 15,975 16,491 17,072 17,581 18,145 18,614 19,151 19,542 20,069 20,421 

Superficie mojada(m2) 1758,499 1834,053 1917,064 1991,278 2075,43 2148,593 2233,65 2305,451 2392,18 2462,623 

X.C.F.(m) 63,995 63,668 63,174 62,952 62,394 62,151 61,514 61,176 60,478 60,156 
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Tabla 5.1. (continuación) 
Calado (M) 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,22 5,40 5,60 5,80 

∆ (t) 6206,142 6634,817 7070,712 7517,028 7971,539 8436,632 8483,895 8913,646 9414,1 9925,504 

V (m3) 6024,137 6441,507 6865,672 7300,214 7742,485 8194,785 8240,761 8658,935 9144,85 9643,017 

X.C.B.(m) 63,658 63,35 63,048 62,725 62,398 62,039 62,002 61,66 61,176 60,679 

H.C.B.(m) 2,443 2,563 2,682 2,801 2,92 3,04 3,052 3,16 3,284 3,408 

Área flotación (m2) 2052,791 2083,151 2134,647 2165,038 2215,271 2288,504 2292,982 2331,391 2473,878 2486,698 

Área Maestra (m2) 87,91 92,23 96,55 100,87 105,19 109,51 109,942 113,83 118,15 122,47 

Cb 0,535 0,546 0,556 0,567 0,577 0,587 0,588 0,597 0,608 0,619 

Cp 0,55 0,56 0,571 0,581 0,591 0,6 0,601 0,61 0,621 0,632 

Cm 0,972 0,974 0,975 0,976 0,977 0,978 0,978 0,978 0,979 0,98 

Cf 0,763 0,774 0,793 0,804 0,823 0,85 0,852 0,866 0,919 0,924 

BM t (m) 11,646 11,157 10,793 10,378 10,081 9,88 9,858 9,615 9,686 9,313 

BM l (m) 283,616 274,619 274,954 267,573 267,786 276,51 276,009 274,572 309,197 296,169 

KM t (m) 14,089 13,72 13,475 13,179 13,001 12,92 12,911 12,776 12,97 12,721 

Moment trim 1 cm(t∙m) 141,231 146,196 155,991 161,386 171,28 187,179 187,887 196,376 233,556 235,868 

T/cm inm.(t) 21,072 21,383 21,911 22,222 22,737 23,488 23,534 23,927 25,388 25,519 

Superficie mojada(m2) 2552,989 2623,775 2715,23 2789,365 2885,516 3006,271 3017,509 3108,779 3303,172 3366,804 

X.C.F.(m) 59,538 59,173 58,402 57,963 57,043 55,601 55,44 54,819 51,756 51,707 
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3. Curvas KN 
 
Estas curvas, con gran similitud a las hidrostáticas, se aplican al buque escorado. 

Se calculan en base a distintos desplazamientos y ofrece el dato de la distancia entre 
la quilla (en la intersección de crujía y la línea base) y la recta que contiene el 
metacentro transversal. 

 
Se presentan a continuación las tablas con los valores obtenidos a 

desplazamientos entre 2.000 y 10.000 toneladas, en saltos de 1.000 toneladas y 
escoras de 1 a 5 grados, después en saltos de 10 grados hasta los 70º de escora. 

 
Anexado se encuentra el informe completo con los datos de las curvas KN, pero 

a continuación se presenta la gráfica de dichas curvas. 
 

 
Imagen 5.1. Curvas KN 
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4. Tanques y capacidades 
 
En la disposición general se pueden apreciar los tanques, que han sido 

dimensionados de acuerdo a las necesidades del buque. No obstante, debido a la 
formación de superficies libres y diferencias de llenado, el estudio de los tanques es 
esencial, dado que generan cambios notables en el centro de gravedad y además 
según las inercias, cambian las condiciones de estabilidad. 

 
Con respecto a estos tanques, se diferencias distintos fluidos que pueden 

contenerse: 
 

 Agua de mar (lastre) 
 Agua dulce 
 Combustible MDO 
 Combustible LNG 
 Aceite lubricante 
 Aguas grises/negras 
 Lodos 
 Sentinas y aguas aceitosas. 

 
Atendiendo a las necesidades que se van calculando a lo largo del trabajo para 

los diversos tanques, con la herramienta FORAN FGA, se definen las ubicaciones. Es 
importante mantener un correcto orden y localizar los tanques cerca de los 
consumidores o equipos que se requieran. 

 
Al final del trabajo, se localiza el plano Nº 0003, “Plano de Tanques”, indicando la 

ubicación de los mismos y aportándose la información relativa a sus capacidades, 
fluidos que contienen e inercia máxima por superficie libre, entre otros. 

 
 
  



 
              Cálculos de Arquitectura Naval 

 

 62 

5. Situaciones de carga preliminares 
 
En primera instancia, conociendo exclusivamente los pesos del 

dimensionamiento y una aproximación de los tanques, se definieron las situaciones 
de carga para realizar una primera valoración de las condiciones de estabilidad intacta 
y en averías, pero posteriormente con el peso mejor definido del mismo modo que los 
tanques, se repite el proceso para obtener los resultados más certeros. 

 
Se han considerado 6 situaciones de carga, combinando Plena Carga, Media 

Carga y Lastre con Salida o Llegada a puerto. 
 

 Plena Carga: implica el 100% de los vehículos y del pasaje. 
 Media Carga: implica el 60% de los vehículos y el 100% del pasaje. 
 Lastre: solo carga el 100% del pasaje, sin vehículos. 

 
 Salida de puerto: el 100% de consumibles en tanques y pertrechos y los 

tanques de deshecho vacíos. 
 Llegada al puerto: el 10% de consumibles y los tanques de deshecho al 

100% 
 
La distribución de pesos de pasaje y vehículos en las distintas condiciones atiende 

a los metros lineales de cada cubierta en el caso de los coches y camiones y a una 
distribución no uniforme del pasaje por las cubiertas, con mayor acumulación en la 
superior, con intención de representar un centro de gravedad algo más elevado; 
aunque el peso del pasaje es reducido en comparación con las demás partidas.  

 
Además, en el caso de la media carga, se procurará ubicar la mayor parte de los 

vehículos en las cubiertas más bajas, limitándose por tanto la carga solo a las dos 
primeras cubiertas del garaje. A continuación se presentan las distintas condiciones 
de peso de pasaje y vehículos consideradas. 

 
Tabla 5.2. Distribución de peso muerto 

  Plena Carga Media Carga Lastre 

Cub 1 Garaje 1155 t 693 t 0 t 
Cub 2 Garaje 500 t 395 t 0 t 
Cub 3 Garaje 157 t 0 t 0 t 
Cub 1 Pasaje 8,75 t 8,75 t 8,75 t 
Cub 2 Pasaje 13,50 t  13,50 t  13,50 t  
Cub 3 Pasaje 20,25 t 20,25 t 20,25 t 
Cub 4 Pasaje 43,90 t 43,90 t 43,90 t 

 
Para la altura de los distintos pesos, se considera el CdG de los camiones 1,3 

metros sobre cubierta, 0,8 metros para los coches y 1 m para el pasaje. De este modo 
queda definida completamente la distribución de pesos de la carga. 

 
Además en las condiciones de salida de puerto, se tendrán llenos los tanques de 

consumos, mientras que los de desechos se mantienen vacíos. En el regreso a puerto 
se consideran los tanques de deshecho llenos, mientras que los consumos están al 
10% de su capacidad, para ser rellenados. 
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En los casos en que se considera necesario, por motivo de estabilidad, trimado o 
inmersión de las hélices, se llenan los tanques de lastre oportunos. 

 
En todas las condiciones, el peso en rosca no varía, de modo que se va a aplicar 

dicho peso tal como se calcula en el capítulo 11, con un resultado que se presenta en 
la siguiente tabla: 

 
PESO ROSCA (t) X CdG (m) Y CdG (m) Z CdG (m) 

6146,992 59,80 0,00 9,36 
 
A continuación se van a presentar las 6 condiciones de carga resultantes de las 

combinaciones que se han referido, con la ubicación de pesos y llenados de tanques, 
tal como se presentan en el informe de FORAN relativo a la estabilidad en las 
condiciones de carga. 
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5.1. Plena Carga, Salida de Puerto 
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5.2. Plena Carga, Llegada a Puerto 
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5.3. Media Carga, Salida de Puerto 
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5.4. Media Carga, Llegada a Puerto 
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5.5. Lastre, Salida de Puerto 
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5.6. Lastre, Llegada a Puerto 
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5.7. Resultados de estabilidad intacta 
 
Consideradas las situaciones de carga, se debe verificar que todas ellas cumplen 

los requisitos de estabilidad en la condición intacta. Estos requisitos parten de la curva 
de estabilidad y los requisitos impuestos por la norma. 

 
Este tipo de buques debe cumplir con los requisitos estándares de estabilidad, 

referidos en la siguiente tabla. 
 

Tabla 5.3. Requisitos de estabilidad 
Área curva hasta 30º ≥ 0,055 m rad 
Área curva hasta 40º o DF ≥ 0,090 m rad 
Área curva entre 30º y 40º o DF ≥ 0,030 m rad 
Máx GZ para escora ≥ 30º ≥ 0,2000 m 
Ángulo de Max GZ ≥ 25 º 
GM inicial ≥ 0,150 m 

 
Adicionalmente se deben cumplir los requisitos de clima y los de buques de 

pasaje, en la tabla a continuación. 
 

Tabla 5.4. Requisitos adicionales 
Pass: escora por pasaje a una banda ≤ 10 º 
Pass: escora por giro ≤ 10 º 
Clim: escora por viento intenso ≤ 16 º 
Clim: relación áreas a/b ≥ 1,000 

 
Para estos requisitos adicionales se considera el pasaje completo con un brazo 

escorante máximo equivalente a situarse en una banda, prácticamente en la manga 
máxima. También se considera la velocidad de servicio para calcular la escora 
producida por el giro. 

 
En todas las condiciones de carga se cumplen estos requisitos de estabilidad, tal 

como se va a poder ver a continuación, presentándose los resultados de estabilidad 
de cada una de las 6 condiciones de carga, en la tabla resumen que ofrece FORAN. 
Anexado al trabajo se puede consultar el informe completo más detallado. 
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 Plena carga salida 
 

 
 

 Plena carga llegada 
 

 
 

 Media carga salida 
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 Media carga llegada 
 

 
 

 Lastre salida 
 

 
 

 Lastre llegada 
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6. Estabilidad en averías 
 
Una de las consideraciones más importantes en el buque es la estabilidad en 

averías, siendo de vital importancia en buques de transbordo rodado y con pasaje no 
preparado para las labores de evacuación. Por ello una parte importante de la 
seguridad comprende el SRtP, que implica la condición de poder regresar a puerto 
con la avería de un compartimento. 

 
Para las averías, contamos con 2 apartados, el primero de ellos las 

consideraciones del convenio de Estocolmo y, por otro lado, las prescripciones de 
SOLAS, Capítulo II-1 parte B-1 Reglas 6, 7, 8 y 9. 

 
El proceso de cálculo de la estabilidad en averías comprenderá 2 partes: en la 

primera se determinará la estabilidad según el método probabilista definido en SOLAS 
para, en el segundo paso, definir la peor de las averías a las que se enfrenta el buque 
y determinar el cumplimiento del convenio de Estocolmo. 
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6.1. SOLAS, Método probabilístico 
 
El método probabilístico del SOLAS se basa en un índice obtenido R, que se 

calcula con la suma de los índices individuales del compartimento o compartimentos 
averiados, como el producto de un índice Pi, que es la probabilidad de que se de dicha 
avería, con el factor Si, que es la probabilidad de supervivencia del buque a la avería, 
evaluándose las condiciones de estabilidad. 

 
Para comenzar, se define una entrada en el cálculo de FORAN, con las normas 

SOLAS 2020. Se permite al programa obtener los valores de subdivisión, con los 
extremos del buque, la eslora de subdivisión y el índice requerido R. 

 
Además, se define el compartimentado del buque, del cual ya se ha hablado en 

capítulos anteriores. Este compartimentado lo conforman las cubiertas, mamparos 
longitudinales (que no sean por línea centro) y mamparos transversales. A 
continuación se recuerda dicho compartimentado: 

 
Mamparos Transversales 

Cuaderna Dist. Desde Popa (m) Tipo Mamparo 

12 9,6 Pique Popa y CI 
32 25,6   
52 41,6 CI 
68 54,4   
104 83,2 CI 
120 96   
136 108,8  

148 118,4 Pique proa 
 

Mamparos longitudinales 
Cuaderna Inicio Cuaderna Fin Tipo 

68 104 B/5 
104 120 B/5 (oblicuo) 

 
Cubiertas 

Cubierta Cuaderna Inicio Cuaderna Fin Altura sobre LB (mm) 

Cámara Máquinas 32 136 2.000 
POD Casco 32 6.200 

Thrusters 120 148 5.500 
 
También se definen las 3 condiciones de carga, comprendiendo la plena carga, 

media carga y lastre, con los coeficientes de asignación, que ponderan en el cálculo. 
Son 0,4 para plena y media carga, y 0,2 para lastre. 

 
Una vez definido el compartimentado, se asignan los distintos subespacios a las 

zonas que considera la norma y las averías, que comprenden todas las posibles 
alternativas de traspasar el casco, cubiertas y/o mamparos. Este es un proceso 
automático que lleva a cabo FORAN de forma analítica y geométrica, asignando los 
espacios del buque definidos. No obstante, se eliminan de la selección tanto los 
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tanques de LNG como el local donde se hallan, dado que el compartimentado lateral 
de esa zona incluye los mamparos de B/5 y la avería no llega a ellos. 

 
El siguiente paso es realizar el cálculo de la regla 7, que determina los factores 

Pi y Si de cada avería definida, y la suma de todos los factores para obtener el índice 
A. Este proceso también es automático, FORAN computa todos los coeficientes de 
acuerdo a la norma y da como resultado el índice resultado. 

 
Para este caso, el índice requerido R=0,85061 y el índice obtenido A=0,91360 por 

tanto se cumple este requisito. Anexado al trabajo se encuentran los resultados 
parciales del cálculo aportado por FORAN, pero a continuación se presentan los 
diagramas, muy representativos: 

 

 
Imagen 5.3. Diagrama para plena carga 

 

 
Imagen 5.4. Diagrama para media carga 
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Imagen 5.5. Diagrama para lastre 

 
En estos diagramas se puede observar que la avería centrada, coincidente con 

la zona 5 (que comprende los espacios de aletas y tanques anti heeling) es la que 
obtiene resultados más desfavorables, pero no deja de cumplir la norma en ningún 
momento. Este resultado es lógico, ya que comprende tanques que generan averías 
asimétricas, que son las más desfavorables para la norma. 

 
Posteriormente se pasa a evaluar la regla 8 del convenio, que es una 

prescripción adicional a los buques de pasaje, que debe cumplir que el índice Si 
para una avería inmediatamente a popa del mamparo de colisión sea igual a 1 en 
cualquiera de las 3 condiciones. También deberá demostrar que el factor Si es 
mayor a 0,9 para una avería de forro de costado de longitud 3%L o 3 metros, la 
mayor de las dos. 

 
Esta prescripción se cumple en todos los casos con factor Si=1 para cada avería 

y se puede ver en el resumen anexado al final del trabajo. 
 
Por último, queda la prescripción de la regla 9 del convenio, que versa sobre los 

dobles fondos y sus averías. Se debe demostrar que el buque es capaz de soportar 
una avería en el fondo, de acuerdo a las dimensiones que se presentan a 
continuación: 

 
Tabla 5.6. Dimensión de avería regla 9 

Dimensión Valor de regla Valor actual 

L 1/3 L2/3 o 14,5 m (la menor) 8,461 
B B/6 o 10 m (la menor) 3,6 
D B/20 o 2 m (la menor) 1,08 
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El programa FORAN genera de manera automática estas averías, y 
posteriormente se deben definir las inundaciones, que serán la combinación de una 
situación de carga con cada una de las averías. En total, se computan 43 averías, 
con 3 situaciones de carga, por tanto 129 casos. 

 
En los resultados finales, que se encuentran anexados al final del trabajo, se 

puede observar que se cumplen todas las condiciones, con un factor Si=1 en cada 
una de ellas. Uno de los hechos por los que se logra este resultado es la disposición 
del doble fondo por encima de la altura de la avería, además de la generación de 
averías simétricas en casi todos los casos. 

 
Como resumen a este apartado, cabe destacar que el compartimentado se 

realiza ajustándose a las normas que rigen el método probabilístico, por lo que es 
normal que llegados a este punto se cumplan todas las prescripciones relativas a 
este tema. 
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6.2. Convenio de Estocolmo 
 
El convenio de Estocolmo es un medio de cálculo de la estabilidad en averías 

donde se considera agua embarcada en la cubierta. Este convenio es de vital 
importancia dado que los buques del tipo del ferry tienen una cubierta principal corrida 
y sin resaltos, lo cual es peligroso en el caso de embarcarse agua en dicha cubierta, 
por la superficie libre que se genera. 

 
Para la aplicación y el cálculo del convenio de Estocolmo, se deberían considerar 

todas las averías de compartimento simple y aquellas que afectan a un mamparo de 
compartimentado, afectando a dos compartimentos adyacentes. Esta avería se 
extiende del mismo modo de forma vertical, afectando a los tambuchos laterales y 
llegando a la primera cubierta de garaje, donde se calcula el embarque de agua. 

 
Para simplificar estos cálculos, se va a atender a la peor avería que puede 

encontrar en el buque. Partiendo del método probabilístico, en el apartado de la regla 
8, FORAN permite realizar el cálculo de KG máximo contabilizando la peor avería. 

 
Para ello, se basa en los criterios máximos de estabilidad en averías SOLAS 90, 

realizando el cálculo individualmente para el límite de cada criterio y quedándose con 
el más limitante de ellos. Estos requisitos en averías se presentan a continuación: 

 
Tabla 5.7. Requisitos de estabilidad en averías SOLAS 90 

Rango de GZ positivo ≥ 15 º 
Estabilidad dinámica ≥ 0,015 m rad 
GZ residual ≥ 0,100 m 
GZ máximo (*) ≥ 0,050 m 
Rango de GZ positivo (*) ≥ 7,000 º 
Escora (*) ≤ 15 º 
GM en el equilibrio ≥ 0,050 m 
Escora (1) ≤ 7 / 12 º 
Distancia a línea de margen ≥ 0,000 m 

 
En el caso de los criterios marcados con (*) no se podrán evaluar en el cálculo de 

KG, mientras que el marcado con (1) cumple que: El máximo es 7º para un solo 
compartimento inundado, mientras que es 12º para dos o más compartimentos. En 
este caso se deben considerar inundados dos compartimentos, dado que la avería 
afecta al mamparo de la cuaderna #84. 

 
Una vez realizado el cálculo por el programa, éste habrá computado todas las 

averías existentes y se ha quedado con el KG máximo de entre todas ellas y todas las 
condiciones de carga, además de considerar el embarque de agua en el garaje.  

 
De este cálculo se obtiene el KG máximo, y la avería que lo genera, que será la 

peor, con el código GA068104_0_0_1. 
 
Dicha avería compromete la zona 5 del buque, que comprende el local de aletas 

y tanques anti Heeling. A continuación se puede ver una imagen con la representación 
gráfica de la avería: 
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Imagen 5.6. Peor Avería de Costado 

 
El resultado obtenido de KG máximo es de 10,185 metros, mientras que el KG 

mayor es de 9,94 metros en la situación de plena carga, de modo que se considera 
cumplido el criterio. 
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7. Francobordo 
 
El francobordo se considera a la distancia medida verticalmente hacia abajo, en 

el centro del buque, desde el canto alto de la cubierta hasta la línea de flotación 
correspondiente. Este cálculo se realiza de acuerdo al Convenio Internacional de 
Líneas de Carga de 1966 y sus modificaciones de 1988 y 2003. 

 
Este francobordo tiene como objetivo: 
 

 Que la estabilidad sea suficiente y adecuada al servicio que debe prestar. 
 Que el buque tenga estanqueidad suficiente desde la quilla hasta la cubierta 

de francobordo. 
 Que tenga una reserva de estabilidad y flotabilidad, suficiente para los casos 

de averías que se estudian. 
 Que se diseñe la estructura de forma adecuada para todos los casos, tanto 

de buque intacto como en avería, para asegurar una resistencia estructural 
suficiente. 

 
El francobordo marca en algunos casos la capacidad máxima de carga, dado que 

cuanto más reducido es éste, mayor calado y por tanto carga se puede llegar a 
transportar. 

 
7.1. Valores y definiciones 
 
Se consideran los siguientes valores para realizar todos los cálculos de acuerdo 

a la norma: 
 

 Cubierta de francobordo: conforme a la definición, será la cubierta principal, 
con una altura de 9.000 mm sobre línea base. 

 Espesor de chapa de quilla: del dimensionamiento estructural y sus normas, 
es de 15 mm. 

 Espesor de la cubierta de francobordo: del dimensionamiento estructural 
también, 12 mm. 

 Puntal de trazado: (regla 3.5.) 9.000 mm. 
 Puntal mínimo de francobordo: agregando al de trazado, el espesor de la 

cubierta de francobordo, por tanto 9.012 mm. 
 Eslora de francobordo: para buques sin timón, como es el caso, se 

considera el 96% de la eslora en flotación en el calado igual al 85% del 
puntal. Realizando el cálculo, esta eslora es de 127.891 mm. 

 Manga: la máxima del buque, 21.600 mm. 
 Coeficiente de bloque: para el calado de francobordo, el 85% del puntal, 

0,700. 
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7.2. Francobordo tabular 
 
A partir de la regla 27 se diferencias los buques en tipo A y B. Los de tipo A son 

aquellos que transportan carga liquida a granel, con gran integridad de la cubierta 
expuesta y de baja permeabilidad en los compartimentos de carga. 

 
Los buques de tipo B son aquellos que no son tipo A, de modo que un ferry se 

incluye en esta categoría. 
 
En la regla 28 encontramos las tablas de francobordo, para las distintas esloras 

del buque. En este caso, se interpola entre las esloras de 127 y 128 metros, para la 
eslora ya determinada de francobordo, quedando un valor de 1857 mm. 

 
7.3. Corrección por eslora 
 
Esta corrección se aplica a buques de eslora menor a 100 metros. Como no es el 

caso, no corresponde ninguna corrección. 
 

7.4. Corrección por coeficiente de bloque 
 
Esta corrección se aplica en aquellos casos en que el coeficiente de bloque es 

mayor a 0,68. En este caso, el coeficiente de bloque es de 0,700 y corresponde la 
corrección por la fórmula: 

 

𝐾𝐶𝐵 =
𝐶𝑏 + 0,68

1,36
 

 
Calculando, la corrección, que se aplica multiplicando, corresponde con 1,015. 
 

7.5. Corrección de puntal 
 
Se aplica para casos de puntal 𝐷 mayor que 𝐿

15
 y es preciso en estos casos añadir 

al francobordo una cantidad igual a (𝐷 −
𝐿

15
) 𝑅 siendo R para este caso 250 y la 

corrección final 119 mm. 
 

7.6. Corrección por superestructura 
 
En este caso, por encima de la cubierta de francobordo se compone una 

superestructura cerrada, de dimensiones L y B y una altura superior a la estándar. De 
este modo, se considera una eslora efectiva igual a la eslora de francobordo, y por 
tanto una reducción del 100% del máximo permitido, por tanto -1070 mm. 

 
7.7. Corrección por arrufo 
 
Esta corrección proviene de la regla 38 del convenio, y se compara el arrufo real 

del buque con el arrufo normal. En el caso del buque proyecto, este arrufo es igual a 
cero, pero hay que considerar por otro lado que la superestructura existente tiene una 
altura superior a la normal y por tanto puede componer parte de ese arrufo. 
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Para ello, al puntal entre la cubierta principal y la inmediatamente superior se le 

resta la altura estándar de superestructura, quedando Z = 5.500 – 2.300 = 3.200 mm. 
Las cotas correspondientes en 1/3L y 1/6L serán 0,444·Z y 0,111·Z respectivamente. 

 
A continuación se presenta una tabla con el cálculo de las ordenadas de arrufo 

estándar y del real del buque. 
 

Tabla 5.8. Arrufo real y normal 
Situación Ordenada Arrufo Buque Arrufo estándar 

PP 25(L/3+10) 3200 1316 
1/6 L desde PP 11,1(L/3+10) 1421 584 
1/3 L desde PP 2,8(L/3+10) 355 147 

Centro 0 0 0 
1/3 L desde PR 5,6(L/3+10) 355 295 
1/6 L desde PR 22,2(L/3+10) 1421 1168 

PR 50(L/3+10) 3200 2632 
 
Posteriormente se efectúa el cálculo del área de proa y popa por regla de 

Simpson, después se calcula el exceso o defecto en cada zona como la diferencia 
entre el área real y la normal dividida por 8 y el exceso o defecto como la media entre 
proa y popa. Realizando estos cálculos, queda un exceso de arrufo de 408 mm. 

 
Siguiendo la norma, corresponde una corrección por arrufo de -99 mm. 
 

7.8. Asignación de francobordo 
 
Como ya se conoce el francobordo tabular y las correspondientes correcciones, 

se puede calcular el francobordo geométrico, a través del cual se conocen los demás  
los calados correspondientes. 

 
Para el cálculo del francobordo geométrico, se parte del tabular y se le añaden 

las correcciones calculadas: 
 

𝐹𝑏 = 𝐹𝑏𝑡𝑎𝑏 ∙ 𝐾𝐶𝐵 + 𝐾𝐷 + 𝐾𝑠𝑢𝑝 + 𝐾𝑎𝑟𝑟𝑢𝑓𝑜 = 1857 ∙ 1,015 + 119 − 1070 − 99 = 835 𝑚𝑚 
 
Ahora se pueden calcular los distintos francobordos en función de las aguas en 

que se navegue. Para ello, se considerará el calado máximo en operación y el de 
escantillonado, dado que se limitará el calado por una de estas tres condiciones y se 
asignarán el resto de francobordos en función de ello. 

 
En este cálculo, tendremos el calado máximo por estabilidad, el de diseño de 

5,220 metros y el de escantillonado en 5,600 metros. 
 
El calado máximo asumible por francobordo viene determinado por la máxima 

inmersión del buque manteniendo la distancia del francobordo. Por lo tanto sería la 
diferencia entre el puntal de la cubierta de francobordo y el francobordo 
correspondiente: 9.000-835 = 8.165 mm. 
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Dado que el buque no está preparado para ese calado, se selecciona el calado 
más pequeño, que será el máximo de estabilidad, ya que el de escantillonado es 
mayor para asegurar la resistencia estructural, como se comentará en capítulos 
posteriores. Por ello, tendremos un calado de 5,220 metros, correspondiente a un 
francobordo de 3.800 mm y que será el de verano. Ahora se pueden consignar el resto 
de francobordos: 

 
 Francobordo de verano: el calculado, de 3.780 mm. 

 
 Francobordo tropical: será el francobordo de verano menos 1/48 del calado 

de verano, por tanto 3.780 −
1

48
5.220 = 3.671 𝑚𝑚 

 
 Francobordo de invierno: ídem al tropical, salvo que en este caso se suma, 

por tanto 3.800 +
1

48
5.220 = 3.889 𝑚𝑚 

 
 Francobordo de invierno en el Atlántico Norte. El mismo que el de invierno, 

sumándole 50 mm a aquellos buques de menos de 100 metros de eslora, 
por tanto en este caso será igual al de invierno. 
 

 Francobordo en agua dulce: se puede calcular restando al francobordo más 
pequeño (el tropical en este caso) Δ

40𝑇𝑐𝑚
 (𝑐𝑚) donde Δ es el desplazamiento 

en toneladas en la línea de carga de verano y 𝑇𝑐𝑚 las toneladas por 
centímetro de inmersión en esa misma condición. Por tanto queda 3.671 −
8.436,632

40∙25,534
∙ 10 = 3.588 𝑚𝑚 

 
 Francobordo en agua dulce tropical: realizando la misma operación que si 

fuera en agua salada, restando 1/48 del calado, por tanto 3.588 −
1

48
5.220 =

3.479 𝑚𝑚. 
 

A continuación se presenta la aproximación del disco Plimsoll, que se encontrará 
en el buque para indicar estos calados máximos. Se acota la cubierta principal sobre 
la línea base y se dan los datos de cada francobordo. 

 

 
Imagen 5.7. Disco Plimsoll 
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A continuación se debe calcular la altura mínima de proa, que se define como la 
distancia vertical en la perpendicular de proa entre la línea de agua correspondiente 
al calado de verano y la línea de diseño en el tope alto de la cubierta expuesta. Se 
puede calcular con la fórmula: 

 

𝐹𝑏 = (6075 (
𝐿

100
) − 1875 (

𝐿

100
)

2

+ 200 (
𝐿

100
)

3

) 𝑥 (2,08 + 0.609𝐶𝑏 − 1,063𝐶𝑤𝑓 − 0,0129 (
𝐿

𝑑1

)) 

 
Siendo: 

 𝐿 = eslora de francobordo; 127,891 m 
 𝐶𝑏 = coeficiente de bloque al calado de francobordo; 0,700 
 𝐶𝑤𝑓 = coeficiente de la flotación en proa; 0,876 
 𝑑1 = calado de francobordo (85% del puntal); 7,65 m. 

 
Queda un resultado de la altura mínima en 4.539 mm, que no será crítico, ya que por 

encima de la cubierta de francobordo el casco sigue siendo cerrado. 
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8. Arqueo 
 
En aplicación del convenio internacional de Arqueo se debe calcular el Arqueo 

Bruto y Neto del buque, que serán indicativos en muchos casos de las tasas a pagar 
por el mismo en puertos, pasos de canales y otras actividades. 

 
El arqueo bruto está basado en el volumen de los espacios cerrados del buque, 

sin importar a qué estén destinados; mientras que el arqueo neto tiene una 
connotación mayor del uso de los espacios, dado que consideran los espacios de 
carga y pasaje, multiplicados por unos factores determinados. 

 
El cálculo se realiza mediante las siguientes fórmulas: 
 

𝐺𝑇 = 𝐾1 ∙ 𝑉 

𝑁𝑇 = 𝐾2 ∙ 𝑉𝑐 (
4𝑑

3𝐷
)

2

+ 𝐾3 (𝑁1 +
𝑁2

10
) 

 
Donde: 
 

 𝑉: volúmenes de los espacios cerrados. 
 𝑉𝑐: volúmenes de los espacios de carga. 
 𝑑: calado para la línea de carga de verano. 
 𝐷: puntal del buque. 
 𝑁1: pasaje alojado en camarotes de máximo 8 literas. 
 𝑁2: resto del pasaje a bordo. 

 
Y para considerar correctos los resultados, se deben cumplir los siguientes 

requisitos: 
 

 El factor (
4𝑑

3𝐷
)

2

no debe ser tomado mayor de 1; 𝐾2 ∙ 𝑉𝑐 (
4𝑑

3𝐷
)

2

 no puede ser 
menor que 0,25 𝐺𝑇 y 𝑁𝑇 ≥ 0,30 𝐺𝑇. 
 

 Cuando N1+N2 es menor que 13, se tomarán ambos iguales a 0. 
 

 Todos los volúmenes considerados se miden desde el interior del casco 
contando los apéndices pero sin incluir los espacios abiertos al mar. Del 
mismo modo hay que diferenciar los espacios cerrados de los espacios 
destinados a carga. 

 
A continuación se presenta una tabla con los volúmenes de espacios cerrados y 

destinados a carga, por cada cubierta del buque. 
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Tabla 5.9. Volúmenes de espacios 
Zona Volumen (m3) 

Hasta Cubierta 
Principal 17924,2 

Garaje 1 11653,2 
Garaje 2 5575,1 
Garaje 3 2454,1 
Tambuchos 6836,6 
Pasaje 1 3494,7 
Pasaje 2 5542,3 
Pasaje 3 6362,7 
Pasaje 4 4723,6 

 
 
Considerados todos los valores de volumen, el resto de datos para efectuar el 

cálculo de arqueo son los siguientes: 
 

Tabla 5.10. Datos para calcular GT y NT 
Parámetro Valor 

V 64566,5 
Vc 19682,4 
d 5,22 
D 28,5 
N1 100 
N2 500 

 
Y finalmente aplicando la formulación al respecto, queda: 
 

- Arqueo Bruto (GT) = 19124,6 
- Arqueo Neto (NT) = 5737,4 
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Capítulo 6 
Propulsión y Gobierno 

1. Introducción 
 
Este capítulo se obtendrá en primera instancia la potencia requerida para la 

propulsión del buque para, posteriormente, determinar las características del equipo 
propulsor compuesto por los POD y sus respectivas hélices. 

 
Adicionalmente, debido a las características especiales de este tipo de propulsión, 

se determinarán las hélices transversales de proa y se concluirá con la mención de 
las características de maniobrabilidad del buque. 
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2. Predicción de potencia 
 
Ya en el dimensionamiento del buque se determina una potencia preliminar 

partiendo de las estimaciones y fórmulas empíricas. Pero dado que se tienen las 
formas del buque se puede aplicar un método más completo y con resultados más 
reales. 

 
Por ello se decide aplicar el método de Holtrop-Menen, a través también del 

software FORAN que calcula los datos necesarios para el método desde las formas 
que ya están introducidas en el mismo. 

 
La aplicación de este método está supeditada al cumplimiento de las siguientes 

condiciones: 
 

 Fn < 0,45 
 0,55 < Cp < 0,85 
 3,9 < L/B < 9,5 

 
Y en este caso, se cumplen todas las condiciones, ya que tenemos un buque con 

número de Froude de 0,31, coeficiente prismático de 0,601 y relación L/B de 5,7. 
 
Los valores que ha considerado FORAN y se aplican a la predicción de potencia 

se presentan a continuación, considerando casco, apéndices y hélices transversales. 
 

Tabla 6.1. Datos para el método de Holtrop 
Dato Valor 

Desplazamiento (t) 8483,9 
Lpp (m) 124,63 
Lwl (m) 127,29 
Manga (m) 21,6 
Calado (m) 5,22 
LCB (m) 62,002 
Cm 0,978 
Cf 0,852 
Sup mojada (m2) 3017,509 
Semiangulo de entrada (º) 19,401 
Area del bulbo en C20 (m2) 9,4 
Z CdG bulbo (m) 3,5 

 
Se puede consultar más detalladamente el informe obtenido de FORAN, donde 

aparecen los datos detallados y el resultado final. A continuación se presenta la 
curva de potencia de remolque obtenidas directamente de FORAN: 
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Imagen 6.1. Curva de potencia 

 
De donde se obtiene la potencia requerida para la velocidad de servicio: 7531.2 

kW. 
 
Ahora es preciso determinar la potencia real requerida, aplicando los rendimientos 

hidrodinámicos y el margen de mar. 
 

 Para el margen de mar, se propone un 15% adicional 
 El rendimiento hidrodinámico, que se puede suponer 60% 

 
Esto provoca que la potencia sea de 14434,8 kW. 
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3. Determinación de los propulsores 
 
Desde el inicio del proyecto se proponían las hélices azimutales como solución 

propulsiva, para eliminar los timones, realizar una planta eléctrica integrada y 
favorecer la maniobrabilidad del buque, eliminando dependencias de remolcadores en 
sus numerosas maniobras en puerto. 

 
Debido a las exigencias del retorno seguro a puerto, es indispensable disponer 

dos unidades de la solución final, de modo que cada una de ellas requerirá una 
potencia de 7.217 kW aproximadamente. 

 
Con este fin, se han seleccionado los Azipod (POD) de la marca ABB, famosos 

en el mercado por disponer de un motor eléctrico fuera del casco, insertado en una 
barquilla y con el eje en dirección a la proa. Esto tiene diferentes ventajas según ABB: 

 
 Mejora del flujo de entrada a la hélice. Al no existir ningún elemento desde 

el casco hasta la hélice, el flujo que llega a la misma es más “limpio” y se 
reparte mejor la carga sobre las palas de la hélice. 
 

 Reducción de consumos y emisiones. Al tener un mejor rendimiento, se 
reduce el consumo, al igual que las emisiones producidas. 

 
 Posibilidad de aumentar las fuentes de energía. Dado que son unidades 

eléctricas, la energía puede provenir de diversas fuentes, además de 
permitir una distribución más flexible de los grupos generadores. 

 
 Mejoras directas de la maniobrabilidad. Con la posibilidad de girar sobre el 

eje vertical, los POD pueden dirigir el empuje en diversas direcciones, 
mejorando la maniobrabilidad en todas las condiciones. 

 
Por ello, en el catálogo de ABB, se seleccionan dos Azipod DO1600P, con 

potencia unitaria de 7500 kW y flexibilidad de velocidad hasta 22 nudos. Este dato es 
importante, ya que otras unidades POD no permiten esa flexibilidad en velocidad, 
siendo ésta menor. 

 
A continuación se puede ver un detalle de estas unidades, obtenidas de la página 

de ABB: 
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Imagen 6.2. Azipod DO1600P. (fuente ABB.com) 
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En general estas unidades incluyen una hélice predeterminada, que no permite 
diseño. Por ello, solo será preciso determinar el diámetro máximo permitido por los 
huelgos que deben dejarse al casco. 

 
A continuación se presenta una representación del POD ubicado, con las medidas 

máximas respecto al casco y la línea base: 
 

 
Imagen 6.3. Distancias para la hélice 

 
ABB recomienda un huelgo por la parte alta del 25% del diámetro de la hélice y 

50 mm por debajo. Para este caso, la hélice más grande que puede disponerse es de 
4.095 mm. Para ofrecer una hélice de tamaño más estándar, se supondrá de 4.000 
mm de diámetro, con huelgo superior de 1.053 mm e inferior de 116 mm. 

 
Con respecto a la ubicación de las unidades, se intenta atrasarlas lo posible al 

igual que alejarlas entre sí de modo que el flujo de agua sea más limpio, y favorecer 
el giro de las unidades. Se tiene en cuenta también, que a lo largo del radio sobre el 
que giran estas unidades, que es de 360º sobre el eje, deben quedar dentro de los 
márgenes del buque y sin interferir entre ellas. 

 
Estas interferencias, al igual que el estudio del flujo deberían ser estudiadas a 

través de un análisis de canal o computacional para determinar la posición más 
óptima. No obstante, la posición decidida será con el eje del POD en la cuaderna -1; 
y manga en +/- 5,28 metros. 
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4. Hélices de maniobra 
 
Al buque se le dispondrán dos hélices de maniobra en proa, para facilitar los 

movimientos en puerto. La combinación de thrusters de proa con los POD garantiza 
una maniobrabilidad óptima, en tanto que las características de éstos sean adecuadas 
a las necesidades de propulsión.  

 
Para garantizar el buen funcionamiento de las hélices de maniobra, se puede 

estimar la potencia necesaria en función de las fórmulas ofrecidas en “El proyecto 
básico del buque mercante” de Meizoso. 

 
En él se indica que el empuje proporcionado por el propulsor depende del tipo de 

buque y del área lateral de la obra viva y la obra muerta. Se han tomado las medidas 
de área lateral en ambos casos y se ha seleccionado un factor de los dados. El 
resumen de esta selección se ofrece en la siguiente tabla: 

 
Tabla 6.2. Empuje por m2 

 Obra Viva Obra Muerta 

Buque Ferry 9 a 14 kg/m2 4 a 8 kg/m2 
Área 650 m2 2448 m2 

Factor elegido 14 4 
Empuje (kg) 9100 9792 

 
Se puede observar que el empuje por la consideración de obra muerta es mayor 

que el requerido por la obra viva, a pesar de tener factores más reducidos. Se decide 
optar por el menor factor para la obra muerta, debido a que se instalarán dos hélices, 
cada una de la potencia dimensionada. Esto deja un empuje necesario de 9792 kg, o 
96,06 kN. 

 
Se decide optar por la aproximación que se ofrece en el método, con un valor 

medio de empuje de 11kg/HP, de ese modo la potencia de cada thruster será de 890 
HP o 663 kW. 

 
Entre los distintos suministradores de hélices transversales de túnel, se 

seleccionan dos hélices Wartsila FT 150 H, con potencia unitaria de 735 kW. A 
continuación se presentan sus características principales: 

 

 
Imagen 6.4. Características del thruster 
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Ahora que se conoce la hélice instalada, y su potencia se puede calcular la 
velocidad de giro del buque, aplicando la siguiente fórmula: 

 

𝑉𝑃𝑆𝐼 =
188

𝐿𝑝𝑝
𝐹

1
2 

 
Donde F es un factor que depende del tipo de buque y relaciona el empuje 

necesario, en kN por m2 de obra viva, con la velocidad de giro y la eslora del buque. 
 
Los 735 kW de la hélice se pueden traducir en un empuje de 106,3 kN. Como se 

conoce el empuje máximo, se va a calcular F, como 106,3 kN de empuje, entre 650 
m2 de área de obra viva. Se obtiene un valor de F de 0,163. 

 
En la siguiente imagen aparece una relación entre los distintos valores de F, Lpp 

y VPSI con indicación de los distintos tipos de buque. 
 

 
Imagen 6.5. Factores de las hélices de maniobra 

 
Se puede ver que para un ferry de las características del de proyecto, el factor F 

calculado está dentro de los valores admisibles, dentro del límite superior. 
 
Por último, calculando la velocidad de giro, con la fórmula antes presentada, 

queda un valor de 0,61 º/s, o 36,6 º/min. Se valora que es un resultado más que 
aceptable, teniendo en cuenta que es con el funcionamiento de una sola hélice, 
guardándose la otra de respeto. 

 
La instalación de las hélices atenderá a ubicarlas a popa del mamparo de 

colisión, pero lo más a proa posible para aprovechar el máximo momento de giro. Se 
debe dejar una distancia de por lo menos el diámetro del propulsor respecto de la 
línea base, al igual que respecto a la flotación. Del mismo modo entre los 
propulsores se situará el que está más a proa algo más elevado. 
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Finalmente se sitúan los dos propulsores en las siguientes coordenadas del 
buque: 

 Thruster 1: cuaderna 139, altura 2.000 mm sobre línea base 
 

 Thruster 2: cuaderna 144, altura 2.400 mm sobre línea base 
 

 
Imagen 6.6. Ubicación de los thrusters 
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Capítulo 7 
Cámara de Máquinas 

1. Introducción 
 
En este capítulo se vas a describir los elementos principales de la cámara de 

máquinas, además de los principales sistemas que la conforman: 
 

 Servicio de combustible LNG 
 Servicio de combustible MDO 
 Servicio de aceite lubricante 
 Servicio de aire comprimido 
 Sistema de refrigeración 
 Sistema de ventilación 
 Sistema de exhaustación 

 
Además, ya que en este proyecto importa la capacidad del buque para reducir sus 

emisiones, se realizará una revisión de las normas y los resultados que obtiene el 
buque en este apartado. 
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2. Motores 
 
En el capítulo 6 se ha definido el equipo propulsor como unidades POD, de 

accionamiento eléctrico, por lo que el equipo propulsor no es parte de la cámara de 
máquinas. No es así con los motores, que en este caso, serán todos grupos 
electrógenos, capaces de suministrar la potencia necesaria para las operaciones del 
buque. 

 
En el capítulo 9, planta eléctrica, se realizan los balances pertinentes para 

determinar esta potencia y poder proceder a la selección de los motores. Esta 
selección se lleva a cabo siguiendo los siguientes criterios:  

 
 Potencia de cada grupo: dará la potencia requerida en un régimen entre el 

70 – 90% de sus MCR. 
 

 Dimensiones: se tiene una altura en cámara de máquinas hasta 6,5 metros 
de puntal libre (considerando los refuerzos) donde debe ubicarse el motor y 
rutarse la exhaustación. Además la zona de popa tiene una planta que va 
reduciendo su manga conforme va a popa que puede ser limitante. 

 
 Combustible: por las necesidades de reducir al máximo las emisiones, se 

buscan motores duales LNG-MDO. 
 
 Mantenimiento y repuestos: los motores en V suelen necesitar mayor 

mantenimiento, además hay que considerar la capacidad de recibir 
repuestos, piezas y soporte del fabricante. 

 
 Precio: los motores son partidas de precio muy grandes, además repercuten 

directamente en los gastos de explotación por sus mantenimientos y 
consumos. 

 
Bajo estos criterios, se valoran las condiciones eléctricas del buque, calculadas 

en el capítulo 9, que son las siguientes: 
 

Tabla 7.1. Potencia demandada en cada condición operativa 
Condición Potencia total (kW) Propulsión Auxiliar 

Navegación 17939,0 15673,5 2265,5 
Maniobra 13043,5 10819,4 2224,1 

Carga/Descarga 1787,2 - 1787,2 
Puerto 971,0 - 971,0 

Emergencia  -  
 

Las condiciones se dividen entre la potencia de propulsión, que será la 
demandada por los POD, sus auxiliares y los thrusters; mientras que el resto de 
potencia será considerada auxiliar. De este modo la selección de motores buscará 
ofrecer la potencia por separado. 
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2.1. Selección de grupos principales 
 
Los grupos principales deben satisfacer la demanda energética de propulsión, de 

modo que solo funcionan en navegación y maniobra. La potencia en cada caso que 
debe proporcionar el motor es de 15673,5 y 10819,4 kW respectivamente. 

 
Dado que es una gran potencia, se intentará que los motores trabajen lo más 

cerca del 90% de régimen que se pueda. Se han seleccionado los grupos electrógenos 
Wartsila 6L34DF, con una potencia del motor de 3.000 kW cada uno. Se dispondrán 
seis (6) unidades De este modo las condiciones de navegación y maniobra se cubren 
de la siguiente manera: 

 
 Navegación: 6 Grupos al régimen de 87% 
 Maniobra: 4 Grupos al régimen de 90% 

 
Durante las estancias en puerto y periodos de carga y descarga, los 6 grupos 

permanecen parados, tiempo durante el cual se pueden realizar las labores de 
mantenimiento de los mismos. Adicionalmente, queda a discreción de la operación el 
orden de funcionamiento de los motores, pero se recomendará que se alternen en la 
medida de lo posible para que todos los motores lleven unas horas de funcionamiento 
similares entre sí, a los efectos que tiene en sus mantenimientos generales. A 
continuación se ofrece la imagen 7.1. y la tabla 7.2. con los datos más relevantes del 
grupo electrógeno, así como su esquema y dimensiones. 
 

 
Imagen 7.1. Dimensiones de los genset principales 
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Tabla 7.2. Datos del grupo generador principal 
Wartsila 6L34DF 

Nº Cilindros 6 
Disposición L 
rpm 750 
Potencia Motor / Generador (kW) 3000 / 2890 
Presión media efectiva (MPa) 2,2 

  

Aire combustión 

  DUAL MDO 

Flujo de aire (kg/s) 4,6 5,6 
Temperatura máxima de entrada (ºC) 45 

   

Exhaustación 

  DUAL MDO 

Flujo al 100% de carga (kg/s) 4,7 5,8 
Temperatura al 100% de carga (ºC) 354 350 
Flujo al 85% de carga (kg/s) 4,0 5,1 
Flujo al 75% de carga (kg/s) 4,0 4,6 
Temperatura al 75% de carga (ºC) 373 323 

Contrapresión (kPa) 4 
   

Balance térmico 

  DUAL MDO 

Camisas - Alta (kW) 374 434 
Aire de Carga - Alta (kW) 533 869 
Aire de Carga - Baja (kW) 241 270 
Aceite Lubricante - Baja (kW) 289 296 
Radiación (kW) 216 238 

   

Consumo combustible 

  DUAL MDO 

LNG 100% de carga (kJ/kWh) 7387 - 
MDO 100% de carga (g/kWh) 1,9 191,5 
LNG 85% de carga (kJ/kWh) 7526 - 
MDO 85% de carga (g/kWh) 2,3 189 
LNG 75% de carga (kJ/kWh) 7743 - 
MDO 75% de carga (g/kWh) 2,6 194,8 

   

Aceite lubricante 

  DUAL MDO 

Volumen en cárter húmedo (m3) 1,6 
Volumen en tanque separado (m3) 3 
Consumo (g/kWh) 0,4 

   

Aire de arranque 

  DUAL MDO 

Presión máxima / mínima (kPa) 3000 / 1500 
Consumo por arrancada (Nm3) 4,7 
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2.2. Selección de grupos auxiliares 
 
Los grupos auxiliares estarán encargados de suministrar la energía al resto de 

equipos a bordo, tanto consumidores en cámara de máquinas como de habilitación y 
carga. Estarán operativos en todo momento en el buque, con la potencia requerida 
para cada condición. 

 
Se encuentran 3 condiciones de potencia muy similares que son navegación, 

maniobra y carga; mientras que en puerto se reduce a aproximadamente la mitad. Por 
ello, se seleccionan los grupos electrógenos Wartsila 8L20DF, con una potencia del 
motor de 1280 kW cada uno. Se dispondrán tres (3) unidades, atendiendo a que una 
esté parada y de respeto en cualquier condición. De este modo las condiciones se 
cubren de la siguiente forma: 

 
 Navegación: 2 Grupos al 89% de carga. 
 Maniobra: 2 Grupos al 87% de carga. 
 Carga y descarga: 2 Grupos al régimen de 70% 
 Puerto: 1 Grupo, al 76%. 

 
Se intentará durante la operación del buque que se alternen los grupos operando, 

del mismo modo que con los principales, para mantener un número de horas de 
funcionamiento similares entre los mismos. A continuación se presentan la imagen 
7.2. y la tabla 7.3. con las dimensiones y datos principales de los grupos generadores 
auxiliares. 

 

 
Imagen 7.2. Dimensiones de los genset auxiliares 
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Tabla 7.3. Datos del grupo generador auxiliar 
Wartsila 8L20DF 

Nº Cilindros 8 
Disposición L 
rpm 1000 
Potencia Motor / Generador (kW) 1280 / 1230 
Presión media efectiva (MPa) 2,18 

  

Aire combustión 

  DUAL MDO 

Flujo de aire (kg/s) 2,0 2,5 
Temperatura máxima de entrada (ºC) 45 

   

Exhaustación 

  DUAL MDO 

Flujo al 100% de carga (kg/s) 2,1 2,6 
Temperatura al 100% de carga (ºC) 370 325 
Flujo al 75% de carga (kg/s) 1,6 2 
Temperatura al 75% de carga (ºC) 400 330 
Contrapresión (kPa) 5 

   

Balance térmico 

  DUAL MDO 

Camisas - Alta (kW) 266 280 
Aire de Carga - Alta (kW) - - 
Aire de Carga - Baja (kW) 346 440 
Aceite Lubricante - Baja (kW) 194 186 
Radiación (kW) 60 60 

   

Consumo combustible 

  DUAL MDO 

LNG 100% de carga (kJ/kWh) 8048 - 
MDO 100% de carga (g/kWh) 3,2 194,6 
LNG 85% de carga (kJ/kWh) 8219 - 
MDO 85% de carga (g/kWh) 4,2 194,4 
LNG 75% de carga (kJ/kWh) 8326 - 
MDO 75% de carga (g/kWh) 4,7 195,3 

   

Aceite lubricante 

  DUAL MDO 

Volumen en cárter húmedo (m3) 0,49 
Volumen en tanque separado (m3) 2 
Consumo (g/kWh) 0,4 

   

Aire de arranque 

  DUAL MDO 

Presión máxima / mínima (kPa) 3000 / 1800 
Consumo por arrancada (Nm3) 1,2 
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2.3. Selección del grupo de emergencia 
 
El grupo de emergencia requiere una potencia generada de 377,6 kW eléctricos, 

que se obtiene del balance de emergencia. Este grupo funcionará exclusivamente con 
MDO como combustible, ya que para asegurar la operatividad en cualquier 
circunstancia no se puede depender del gas. 

 
Se selecciona el motor Volvo Penta D16MG/HCM534F, con potencia generada 

de 414 kW. Las especificaciones del motor se pueden ver a continuación. 
 

 
Imagen 7.3. Generador de emergencia 

 
Tabla 7.4. Características del generador de emergencia 

Volvo Penta D16MG / HCM534F 

Nº Cilindros 6 
Disposición L 
rpm 1500 
Potencia Generador (kW) 420 
Potencia Aparente (kVA) 525 
Presión media efectiva (MPa) 2,18 
Consumo de combustible (g/kWh) 206 
Peso (kg) 3926 
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3. Autonomía y consumo de combustible 
 
El primer paso para determinar los volúmenes de tanques a disponer es calcular 

el consumo en función del perfil operativo, la potencia consumida, los grupos 
accionados y su consumo unitario. 

 
El perfil operativo del buque comprende los tramos de navegación, a velocidad de 

servicio, las maniobras de entrada y salida, carga y descarga en los puertos y la 
condición de puerto, esperando a operativa. 

 
Los periodos de navegación son dos:  
 

 Entre Denia e Ibiza, con una distancia de 61 millas náuticas y un tiempo de 
navegación de 2 horas y 45 minutos. 

 Entre Ibiza y Mallorca, de 95 millas náuticas y 4 horas 20 minutos 
navegando. 

 
Los periodos de maniobra se suponen al llegar a puerto y al abandonarlo, con una 

duración de 10 minutos cada maniobra. 
 
Los periodos de carga y descarga dependen del puerto: 
 

 Denia: la primera operativa del buque será su carga en el puerto base de 
Denia, con una duración de 1 hora. Al regreso del buque al puerto, se 
procede a la descarga, con una duración menor, de unos 45 minutos. 

 Ibiza: cada escala en el puerto Ibicenco supone un periodo de 45 minutos 
realizando las operaciones de carga y descarga. 

 Mallorca: en el puerto capital de las Baleares, se estima la carga y descarga 
en 1 hora y 30 minutos. 

 
Con respecto a las operativas de carga y descarga, es importante remarcar la 

necesidad de una buena logística a la hora de cargar en Denia y Mallorca, ya que 
aquellos vehículos que abandonen el buque en la escala de Ibiza deberán ser los 
últimos en embarcar para poder ser los primeros en salir. Una buena organización 
para estos procesos puede llevar a ahorrar en los tiempos de escala e incluso 
maximizar la capacidad de carga del ferry. 

 
De esta información sobre el perfil operativo se pueden conocer los tiempos de 

duración de las distintas condiciones operativas: 
 

 Navegando: cada día, pasa un total de 14:10 horas. 
 Maniobra: cada día un total de 1:20 horas. 
 Carga/descarga: un total de4:45 horas. 
 Puerto: un total de 3:45 horas. 

 
En la siguiente imagen se presenta la gráfica con las condiciones operativas y una 

aproximación de su duración. 
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Imagen 7.4. Perfil operativo 

 
Y como se conoce la potencia y los generadores arrancados en cada condición, 

se procede al cálculo de consumos operativos. 
 

3.1. Consumo de LNG 
 
Como combustible principal, el LNG se usa en todas las condiciones operativas 

del buque. En las especificaciones de los motores se ofrece el consumo en kJ/kWh. 
Se conoce el poder calorífico del LNG y su densidad: q=56,7 MJ/kg y ρ=431 kg/m3. 
Por tanto, el consumo de LNG será: 

 

𝐶𝐿𝑁𝐺(𝑚3) =
𝑐𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 ∙ 𝑃𝑜𝑡 ∙ 𝐴𝑢𝑡

56,7 ∙ 103 ∙ 431
 

 
Y en el caso de motores distintos se hará una composición de la fórmula con el 

consumo y potencia de cada uno de ellos. 
 

3.2. Consumo de MDO piloto 
 
En la descripción de los motores se ha mencionado el consumo de una pequeña 

parte de MDO, que sirve como pilotaje para la ignición. Dicho consumo aparece en 
los manuales como g/kWh de modo que para calcular el consumo total de MDO piloto, 
basta la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝑀𝐷𝑂𝑃𝑖𝑙𝑜𝑡(𝑡) =
𝐶𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 ∙ 𝑃𝑜𝑡 ∙ 𝐴𝑢𝑡

106
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3.3. Consumo MDO SRtP 
 
En caso de tener que regresar a puerto, puede darse el caso de la pérdida de los 

tanques de gas LNG. Es un supuesto que debe considerarse y el buque debe ser 
capaz de regresar al puerto por sus propios medios. 

 
El motivo de que se empleen motores duales facilita ésta operativa, ya que 

pueden quemar MDO al 100% para obtener la potencia necesaria. El consumo de este 
combustible como principal también se ofrece como dato, de modo que el consumo 
total puede partir de la fórmula: 

 

𝐶𝑀𝐷𝑂𝑆𝑅𝑡𝑃(𝑡) =
𝐶𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 ∙ 𝑃𝑜𝑡 ∙ 𝐴𝑢𝑡

106
 

 
Para dimensionarlo, se estima una duración del viaje SRtP de 6:00 horas en 

navegación. Se estima para cada una de las cámaras de máquinas, con todos sus 
motores funcionando al régimen del 95% para el caso más desfavorable, que sería 
tener que regresar solo con los medios de una de las cámaras de máquinas. 

 
3.4. Consumo MDO emergencia 
 
El generador de emergencia se ha seleccionado con consumo de combustible 

normal, dado que depender del gas natural es un riesgo para este buque. Además, en 
la propia sala del generador de emergencia se dispone el tanque necesario para 
ofrecer el consumo de este motor. 

 
El consumo tendrá la misma fórmula que los dos anteriores: 
 

𝐶𝑀𝐷𝑂𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔(𝑡) =
𝐶𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 ∙ 𝑃𝑜𝑡 ∙ 𝐴𝑢𝑡

106
 

 
Y como se conoce la potencia y el tiempo de autonomía del balance de 

emergencias, se podrá calcular. 
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3.5. Consumos totales 
 
A continuación se presenta la tabla 7.5. donde se pueden ver los consumos 

calculados para la operativa normal del buque, en función del perfil operativo y los 
grupos electrógenos funcionando. 

 
Tabla 7.5. Consumo normales 

Condición operativa Navegación Maniobra Carga/Descarga Puerto 

Tiempo/día (horas) 14:10 1:20 4:45 3:45 
Potencia total (kW) 17939,0 13043,5 1787,2 971,0 
Potencia principales (kW) 15673,5 10819,4 0 0 
Nº Motores funcionado 6 4 0 0 
Régimen 87% 90% - - 
Consumo MDO (g/kWh) 2,2467 2,1667 - - 
Consumo LNG (kJ/kWh) 7507,47 7479,67 - - 
Potencia auxiliares (kW) 2265,5 2224,1 1787,2 971,0 
Nº Motores funcionado 2 2 2 1 
Régimen 89% 87% 70% 76% 
Consumo MDO (g/kWh) 3,925 3,975 4,825 4,575 
Consumo LNG (kJ/kWh) 8185,36 8202,35 8491,17 8406,22 
      

TOTAL MDO (ton/día) 0,6244 0,0430 0,0408 0,0165 

      

TOTAL LNG (m3/día) 78,9283 5,4074 2,9375 1,2431 

 
Y con este cálculo se puede obtener el consumo de los 6 días de operación del 

buque. Se corrigen ambos consumos añadiendo un 10% de margen al llegar a puerto 
en el último viaje. Por tanto un volumen de LNG de 585 m3 y 4,8 t de MDO (5,6 m3) 

 
A continuación se presentan los consumos para la operativa SRtP de cada una 

de las cámaras de máquinas, con las condiciones mencionadas: 
 

Tabla 7.6. Consumo SRtP 
Condición SRtP PP  Condición SRtP PR 

Tiempo (horas) 6:00  Tiempo (horas) 6:00 
Régimen 95%  Régimen 95% 

Potencia total 11400  Potencia total 9348 
Potencia main 11400  Potencia main 5700 

Nº Motores ppal 4  Nº Motores ppal 2 
Consumo (g/kWh) 190,67  Consumo (g/kWh) 190,67 

Potencia aux 0  Potencia aux 3648 
Nº Motores aux 0  Nº Motores aux 3 

Consumo (g/kWh) 0  Consumo (g/kWh) 194,53 
TOTAL MDO (t) 13,04  TOTAL MDO (t) 10,78 
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Y por último, el consumo del generador de emergencia dispuesto, que contará 
con un tanque propio de MDO. 

 
Tabla 7.7. Consumo Emergencia 

Condición Emergencia 

Tiempo (horas) 36:00 
Régimen 95% 
Potencia 414 

Consumo (g/kWh) 190,67 
TOTAL MDO (t) 2,91 

 
El tanque de MDO de emergencia será un tanque estructural, en la sala del 

generador de emergencia, con capacidad para 3,5 m3. 
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4. Disposición de la cámara de máquinas 
 
Ahora que se conocen los motores a disponer y se va a pasar a determinar los 

servicios, se debe tener en cuenta la disposición de la cámara de máquinas. 
 
El cumplimiento del SRtP implica que ante una avería que afecte a un 

compartimento, el buque tendrá capacidad de volver al puerto sin necesidad de 
abandono del mismo. A los efectos de la estabilidad, resistencia y propulsión el buque 
no tiene problemas, pero hay que asegurar que se suministra la energía necesaria. 

 
Por ello, los grupos generadores estarán distribuidos entre dos espacios de 

cámara de máquinas, con un mamparo estanco y que además constituye una división 
contra incendios. Los servicios esenciales de cada cámara de máquinas serán 
independientes entre sí, asegurando en todo momento que la avería en uno de los 
compartimentos no pone en peligro la operatividad del otro. 

 
Esto fuerza a que los servicios de combustible, refrigeración, aceite lubricante, 

aire comprimido, ventilación y exhaustación tengan una división y sean 
independientes en cada cámara de máquinas. Esto se irá mencionando en cada 
aparto correspondiente, indicando la disponibilidad del sistema. 

 
Respecto a estas disposiciones, en la cámara de popa se ubicarán 4 motores de 

propulsión, mientras que en la de proa se ubican 2 de propulsión y 2 auxiliares. 
 
Esta disposición puede verse definida también en el plano Nº 0004, “Cámara de 

Máquinas”, al final del trabajo. 
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5. Servicio de combustible 
 
Los grupos generadores consumirán LNG y MDO durante su operativa normal, 

de modo que el servicio de combustible debe ser dimensionado para cada uno de 
estos combustibles. Además, la cámara de máquinas está compuesta por dos 
secciones separadas, lo cual implica determinar el servicio para cada una de ellas, en 
función de los motores que se ubican en cada una. 

 
5.1. Servicio LNG 
 
El servicio de combustible LNG lo componen los tanques de gas, las GVU (Gas 

Valva Unit – Válvula Maestra) y las tuberías. Este sistema no tiene ningún tipo de 
medio de bombeo. 

 
5.1.1. Tanques LNG 
 
Son equipos situados fuera de la cámara de máquinas, pero al ser de notable 

importancia para el proyecto de la misma se definen aquí. Son tanques de tipo C, 
capaces de mantener el gas natural licuado a una temperatura de -165ºC y a presión 
atmosférica. Como se conoce el consumo de combustible, el volumen total a disponer 
es de 585 m3 (con un 10% margen) Se da respuesta a esta necesidad con dos tanques 
Wartsila LNGPac 308, con un volumen cada uno de 308 m3. 

 
Estos tanques tienen una gran ventaja y es la incorporación de las GVU y 

sistemas de control en el propio tanque. El esquema del tanque y sus características 
se puede ver en la siguiente imagen: 

 

 
Imagen 7.5. LNGPac 308. Fuente Wartsila (preliminar, 2013) 
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5.1.2. Gas Valve Unit 
 
Las GVU, son equipos por los que pasa el gas antes de ser suministrado al motor. 

En su interior contiene una válvula de control de la presión del gas y varias válvulas 
de control, bloqueo y purga para garantizar un funcionamiento correcto y seguro del 
sistema. 

 
También se incluyen filtros de partículas, con un tamaño de unos 5 µm, que 

impiden que las partículas ingresen en el sistema interno del motor. Además tienen 
sensores de caída de presión, de modo que se activan para avisar de la necesidad de 
limpiar el filtro. 

 
El funcionamiento de las GVU tiene como finalidad regular la presión del gas que 

llega al motor, de modo que se suministre a la presión adecuada para la potencia 
requerida. Esto se consigue gracias a que este equipo es controlado a través del 
control del motor. 

 
La operativa con este equipo incluye una verificación de fugas antes de proceder 

al arranque del motor, para garantizar las condiciones de seguridad adecuadas. Está 
conectada a una toma de aire comprimido del buque, que emplea para el 
accionamiento de las válvulas y pruebas del sistema. 

 
Por último, como se ha mencionado antes, Wartsila ofrece sus tanques LNGPac 

que incluyen las GVU incorporadas, de modo que el equipo completo irá instalado en 
la localización de los tanques. 

 
5.1.3. Tuberías 
 
Para garantizar la seguridad, las tuberías de gas serán de doble pared, con la 

tubería exterior en vacío o inertizada. Es importante garantizar el correcto paso de las 
tuberías de gas por los mamparos, además de que aquellas que cruzan la cámara de 
máquinas de proa para el suministro de popa, estén lo más centradas posible, para 
evitar que una avería por el costado las inutilice. 

 
A partir de las GVU no hay ningún sistema de desahogo de las tuberías, ya que 

son éstas las que controlan la presión del circuito; por ello, es importante garantizar 
una buena construcción, soldadura y disposición de las tuberías, para evitar riesgos. 
Además, deben disponer de un sistema de ventilación de las mismas, incluido a través 
de la GVU. 

 
Por último, cabe decir que a partir de cada GVU parte una tubería directamente a 

abastecer al motor al que está conectado. 
 

5.2. Servicio de MDO piloto 
 
El servicio de combustible MDO piloto será el encargado de suministrar el 

combustible de los tanques de servicio diario a los motores. Es un circuito cerrado, 
donde el combustible se encuentra permanentemente circulando para mantenerlo en 
condiciones operativas. El circuito de combustible se compone de los siguientes 
equipos: 
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5.2.1. Tanque de servicio diario 
 
El tanque de servicio diario almacena los consumos más inminentes del buque. 

En general se dimensiona para el doble del consumo en 8 horas del buque, pero para 
el caso de este buque, la dimensión del tanque será tal que pueda almacenar el 
combustible necesario para volver en modo MDO a puerto bajo la condición de SRtP. 
Por ello, en ambas cámaras de máquinas se disponen sendos tanques de MDO con 
capacidad 15,7 m3 en popa y 17 m3 en proa. 

 
Dado que el combustible que se va a consumir es muy poco, se dispone el tanque 

de servicio diario con las propiedades de un tanque de sedimentación, de modo que 
se pueda decantar cualquier residuo sólido o agua, con una purga en su parte inferior. 
No obstante, se procurará una buena calidad del combustible, para evitar estos 
inconvenientes. 

 
5.2.2. Tanque almacén 
 
El tanque almacén contendrá el combustible necesario para la operación del 

buque. En este caso esta tarea ya se cumple con los tanques de servicio diario, pero 
se dispone un tanque almacén para duplicar la capacidad de combustible y tener un 
medio alternativo de proveer el MDO a las cámaras de máquinas. 

 
Este tanque tendrá una conexión directa al servicio de combustible de cada 

cámara de máquinas, por si el servicio no puede llevarse a cabo por medio de los 
tanques de diario. 

 
5.2.3. Tanque de retorno 
 
Se instala un tanque de retorno, con una válvula de venteo ubicada para eliminar 

el aire que pueda acumular por el proceso de circulación del combustible. 
Posteriormente del tanque se recircula el combustible o se devuelve al tanque de 
servicio diario, en función del montaje del circuito. En este caso, el tanque de retorno 
será el propio tanque de servicio diario de la cámara de máquinas, ya que la cantidad 
de combustible que se irá consumiendo es tan reducida que no merece la pena la 
instalación de otro tanque. 

 
5.2.4. Unidad de alimentación 
 
Es un sistema acoplado al motor que es el que realiza las funciones de circular el 

combustible por el circuito y e introducirlo en el sistema interno de los motores que 
gestiona la inyección. Este sistema está compuesto por varios equipos, entre ellos una 
bomba de circulación, filtro automático y caudalímetro, de modo que se controla en 
todo momento el funcionamiento del motor a través de estos parámetros. 
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5.3. Servicio de MDO SRtP 
 
El caso del regreso a puerto sin gas natural se debe alimentar a los motores 

mediante MDO al 100% de su potencia. Los circuitos y tanques de combustible están 
diseñados para la condición de operación solo con MDO, de modo que servirán para 
el regreso a puerto, sin necesidad de instalar un segundo circuito de combustible ni 
tanques de mayor capacidad. 

 
5.4. Servicio de trasiego de combustible 
 
El buque va a realizar una operativa de línea regular entre puertos españoles. Es 

por ello y que debido a la baja cantidad de MDO que se utilizará el buque contará con 
un tanque almacén y dos de servicio diario, uno por cada cámara de máquinas y no 
se dispondrá de ningún equipo de purificación de combustible. 

 
Los tanques de servicio diario están dimensionados para un regreso SRtP para la 

cámara de máquinas a la que da servicio, mientras que el consumo normal del buque 
de MDO piloto es mucho menor. Las bombas de trasiego serán dos, en paralelo, con 
una de ellas en stand-by, y se podrán en funcionamiento para reabastecer los tanques 
cuando estén en un nivel bajo, con una capacidad para volver a llenarlos en 4 horas. 

 
Esto supone un caudal de 5 m3/h con una presión de 5 bar, y una potencia de 1 

kW. 
 
Por otro lado, se dispone de dos conexiones para el llenado del tanque almacén 

de MDO, ubicadas sobre la cubierta principal a ambos costados. En estas estaciones 
de bunkering se procede al llenado y cuentan con la conexión, una tapa de cierre y 
una bandeja de reboses, para evitar derrames peligrosos. 

 
A continuación se presenta el esquema del servicio de combustible, tanto de gas 

como MDO y su servicio de trasiego. 
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Imagen 7.6. Esquema del servicio de combustible 
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6. Servicio de aceite lubricante 
 
Los motores a bordo son de 4 tiempos y cárter húmedo, de modo que en los 

propios motores se dispone el aceite, que irán tomando en su operación para la 
lubricación de todos los elementos móviles. 

 
El servicio de aceite se constituye como un circuito capaz de suministrar aceite a 

los motores, purificarlo por medio de las separadoras y devolverlo al circuito de modo 
que el aceite tenga una vida útil mayor. 

 
Se compondrá por tanto del tanque de aceite limpio, la bomba de trasiego, la 

separadora, tanque de aceite renovado y tanque de aceite sucio. A continuación, en 
la imagen 7.7. se presenta el esquema de lubricación externa de los motores Wartsila. 

 

 
Imagen 7.7. Esquema del sistema de lubricación 
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6.1. Tanque de aceite limpio 
 
Se dispondrán dos tanques, uno por cada cámara de máquinas, y dimensionados 

para un cambio completo de aceite de los motores. Por tanto, en cada cámara de 
máquinas se calculará un tanque. 

 
 Cámara de popa: el tanque de aceite limpio es para 4 motores principales, 

por tanto, de 18,4 m3. 
 Cámara de proa: para 2 principales y 3 auxiliares, de 16,7 m3. 

 
6.2. Bomba de trasiego 
 
Servirá para poder realizar el cambio de aceite en todas las condiciones y niveles 

de aceite y para llevar el aceite a las separadoras. Los tanques de aceite sucio se 
disponen bajo los motores, de modo que se descarga por gravedad, pero de los 
tanques almacén a los motores o del tanque sucio a las separadoras puede darse el 
caso de necesitarse una bomba. Cada cámara de máquinas dispondrá de una propia, 
con capacidad para realizar el cambio de aceite de todos los motores en 15 minutos. 
Para cada cámara se dispondrá una bomba de 55 m3/h y 2 bar de presión con una 
potencia unitaria de 3,2 kW. 

 
El circuito contará con válvulas que permitan tanto el drenaje como el llenado 

tanque por tanque, de modo que solo se realicen los cambios de aceite en los motores 
que así lo requieran. 

 
6.3. Separadora de aceite 
 
Es un equipo capaz de tomar el aceite del cárter de los motores y limpiarlo, para 

así alargar su vida útil. Son equipos centrífugos capaces de eliminar las impurezas, 
tomando el aceite de los motores y devolviéndolo al circuito. 

 
El equipo de la separadora se compone de la bomba de succión de aceite, que 

cuenta con un filtro antes de la misma, un calentador y la propia unidad de separadora. 
Cada uno de estos equipos cuenta con una línea de by-pass, para el caso de que no 
se requiera el paso del aceite por ese equipo concreto. 

 
De la separadora, por medio de las válvulas, se puede devolver el aceite al 

circuito, almacenarlo en el tanque de aceite renovado o devolverlo al de aceite sucio. 
Por lo general, se intenta que la purificación de aceite sea cíclica, usando el aceite 
disponible y no teniendo que llenar desde el tanque de aceite limpio hasta que no es 
estrictamente necesario. 

 
El caudal del separador se puede determinar en función de los motores a los que 

da servicio, con la fórmula: 
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𝑄(𝑙 ℎ⁄ ) =
1,35 ∙ 𝑃 ∙ 𝑛

𝑡
 

 
Siendo: 
 

 P = potencia del motor en kW 
 n = 5 para HFO y 4 para MDO 
 t = tiempo de operación, 23 horas para dimensionamiento normal. 

 
Para los motores funcionando a gas se puede reducir el tiempo de operación de 

las separadoras, funcionando de forma intermitente. De este modo se consideran 18 
horas de funcionamiento y se obtienen separadoras de 3,6 m3/h. Se estima que la 
potencia consumida por las mismas será de 7 kW. 

 
6.4. Tanque de aceite sucio y aceite renovado 
 
Los tanques de aceite sucio sirven para evacuar el aceite que está contaminado 

y no se puede seguir utilizando. Por lo general se dimensionan para un cambio de 
aceite de los motores, por tanto de igual volumen que los de aceite limpio. Se ubican 
en el fondo de las cámaras de máquinas para facilitar el drenaje por gravedad. De 
estos tanques también se dispone una conexión a la separadora, para purificar el 
aceite. 

 
Los tanques de aceite renovado sirven para ubicar en ellos el aceite que ha 

pasado por las separadoras y puede ser utilizado de nuevo. En este caso se empleará 
el tanque de aceite limpio, dado que en general se tratará de recircular a los motores 
directamente el aceite tratado. 
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7. Servicio de aire comprimido 
 
El aire comprimido se utiliza en el buque para los arranques de los motores, 

además de para otros servicios generales y de instrumentación. 
 

7.1. Aire comprimido de arranque 
 
El sistema se compone de dos circuitos, uno por cada cámara de máquinas, 

capaces de suministrar los requerimientos de todos los motores, salvo el generador 
de emergencia, que tiene sus propios medios de arranque. 

 
Utiliza aire comprimido, a 30 bar, y con un compresor y botellas para almacenarlo 

y tenerlo siempre disponible. Estas botellas son las que alimentan el circuito de aire 
interno del motor, que es el que se encarga de la gestión del mecanismo, 
introduciendo el aire en los cilindros para conseguir el movimiento inicial y vencer la 
inercia. 

 
El sistema debe componerse por lo menos de dos compresores, que estarán 

situados cada uno en una cámara de máquinas, con conexiones entre ellos para el 
caso de necesitar el funcionamiento cruzado de los mismos. Además se dispondrán 
las botellas, que son cilindros a presión con el volumen suficiente para almacenar el 
aire a la presión de funcionamiento. 

 
Para calcular el volumen necesario se aplica la siguiente fórmula: 
 

𝑉(𝑁𝑚3) = ∑ 𝑉𝑎𝑟𝑟 ∙ 𝑁 
 
Donde: 
 

 𝑉𝑎𝑟𝑟 = es el volumen de aire para 1 arrancada del motor 
 𝑁 = número de arrancadas necesarias 

 
Para el caso de la propulsión de este buque, que es diésel eléctrica, las 

arrancadas requeridas para cada motor es de 3, con un mínimo de volumen para 12 
arrancadas del motor más grande. 

 
En este caso, se calcula para cada cámara de máquinas y sus requerimientos: 
 

 CM Popa: 4 motores principales, un volumen total de 56,4 Nm3. 
 CM Proa: 2 principales y 3 auxiliares, un volumen de 39 Nm3. En este caso 

el motor más grande marca que el volumen deberá ser mínimo de 56,4 Nm3. 
 
Por tanto en ambas cámaras se requiere el mismo volumen de aire. Para 

determinar el volumen de las botellas se pasa a la fórmula: 
 

𝑉𝑏𝑜𝑡(𝑚3) =  
𝑉

(𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛)
 

 
Siendo: 
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 V = el volumen requerido 
 Pmax = la presión máxima del sistema (30 bar) 
 Pmin = la presión mínima (15 bar) 

 
Obteniéndose por tanto un volumen de botellas de 3,76 m3. 
 
Solo queda dimensionar el compresor, que será capaz de rellenar todas las 

botellas de aire de arranque en un tiempo máximo de 30 minutos. Por tanto con la 
fórmula: 

 

𝑄(𝑁𝑚3) =
𝑉𝑏𝑜𝑡 ∙ 𝑃𝑏𝑜𝑡

𝑡
=

3,76 ∙ 30

0,5
= 225 𝑁𝑚3/ℎ 

 
Y se puede estimar la potencia del compresor en 18 kW. 
 

7.2. Aire comprimido de servicios generales 
 
Este circuito se encarga de suministrar aire comprimido a 8 bar a los servicios de 

limpieza o accionamiento de equipos. En algunos casos de camino al equipo se 
dispone de una reductora de presión para bajar aún más la presión. Algunos de los 
equipos que requieren este sistema son: 

 
 Soplado de las tomas de mar 
 Limpieza de filtros 
 Conexiones de mangueras de CM 
 Tanques presurizados 

 
El sistema contará con una botella de servicios generales, dimensionada para el 

consumo medio. Esta botella se rellena directamente del servicio de aire comprimido 
de arranque. Cada cámara de máquinas contará con una de estas botellas. 

 
En el caso del ferry, la mayor parte del servicio se dará por los tanques hidróforos, 

que requerirán un suministro de aire comprimido casi continuo. Para ellos, en el local 
de hidróforos se dispone una botella de servicio exclusiva. 

 
7.3. Aire comprimido de instrumentación y control 
 
El aire comprimido también se empleará para las necesidades de control de 

equipos y accionamiento de válvulas. Para estos equipos en necesario que el aire sea 
totalmente seco. De la botella de servicios generales de cámara de máquinas, se 
tomará el aire necesario, pasando por un secador y posteriormente a los servicios 
donde se requiera. El secador es un equipo que actúa por medio del enfriamiento del 
aire, que condensa la humedad y pasa a ser aire seco. 
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8. Sistema de exhaustación 
 
Las exhaustaciones de los motores permiten expulsar al aire libre las emisiones 

de gases producidas por los mismos, en condiciones de seguridad y 
medioambientalmente aceptadas. Se dispone de un conducto a cada motor de forma 
individual, con los equipos necesarios. 

 
A la salida de la turbosoplante se conecta mediante una junta flexible el conducto 

de exhaustación, para evitar vibraciones y soportar las dilataciones térmicas. 
 
En el diseño del conducto son de vital importancia las pérdidas de carga, ya que 

la turbosoplante genera una sobrepresión que es la máxima de la que se dispone para 
alcanzar la altura de salida. Esto hace que sea necesario disponer el tubo lo más corto 
posible, minimizando los codos, equipos conectados y otros elementos que generen 
pérdidas de carga en el conducto. A continuación se va a exponer el proceso de 
cálculo y determinación de los equipos dispuestos y las pérdidas de carga. 

 
8.1. Velocidad de los gases de escape 
 
El diámetro del conducto se dimensiona para mantener una velocidad aproximada 

de 35 m/s. Este diámetro puede calcularse despejando de la fórmula: 
 

𝑣 =
𝑀

𝜌
∙

4

𝜋𝐷2
 

 
Donde:  
 

 𝑀 = caudal másico de gases de escape 
 𝜌 = densidad de los gases (dependiente de la temperatura) 
 𝐷 = diámetro del tubo 

 
Para la densidad en función de la temperatura: 
 

𝜌(𝑇) = 1,293 ∙
273

273 + 𝑇
∙ 1,015 

 
De modo que en función de la temperatura de los gases se corregirá su densidad. 
 

8.2. Pérdidas de carga en la tubería 
 
Con estos datos se pueden calcular las pérdidas de carga mediante la fórmula de 

Darcy y el factor de fricción f: 
 

𝐻 = 𝑓 ∙
𝐿

𝐷
∙

𝑣2

2𝑔
∙ 𝜌 

 

𝑓 =
1,325

[ln (
𝑒

3,7𝐷 +
5,74
𝑅𝑒0,9)]

2
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Donde: 
 

 𝐿 = longitud total de tubo (m) 
 𝐷 = diámetro del tubo (m) 
 𝑣 = velocidad de gases (m/s) 
 𝑒 = rugosidad 
 𝑅𝑒 =

𝜌∙𝑣∙𝐷

𝜇
 

 
Y para determinar la longitud del tubo es preciso conocer la longitud equivalente 

de los codos dispuestos, que serán de radio 1,5D y longitud equivalente 20D para 
cada codo de 90 grados. 

 
8.3. Equipos dispuestos y pérdidas de carga 
 
En la exhaustación hará falta disponer diversos equipos, para garantizar el 

funcionamiento y la seguridad del sistema. Estos equipos son: el silencioso, sistema 
de ventilación y discos de ruptura. No hay que disponer ningún equipo de tratamiento 
para los gases de escape, ya que se cumplen los requerimientos sobre emisiones de 
NOx y SOx por el uso de LNG y el propio modo de funcionamiento del motor y tampoco 
una caldereta debido a que no hay servicio de vapor. 

 
El silencioso es un equipo que sirve para reducir la velocidad de salida de los 

gases, evitando ruidos y vibraciones en la parte de la habilitación. Es un equipo que 
en el manual de Wartsila se ofrece una solución para el mismo en función del diámetro 
de tubo dispuesto, para cada motor.  

 
Adicionalmente, se dispone un equipo de ventilación de la exhaustación, para 

realizar un purgado de la misma tras las paradas de los motores. Esto se debe a que 
en modo gas pueden quedar residuos del mismo en la exhaustación que pueden ser 
nocivos y peligrosos, de modo que tras la parada de un motor se activa el ventilador, 
se abre la válvula que lo conecta con la exhaustación y se procede a eliminar el 
residuo. 

 
También se dispone el conducto en pendiente, con una válvula de purga directa 

a sentinas, que elimina la condensación en el conducto. 
 
Por último, los discos de ruptura son equipos dispuestos a lo largo del conducto 

de exhaustación, para evitar daños estructurales en la misma en caso de explosiones 
dentro del conducto. El número y disposición de lo mismos requiere de un estudio 
caso a caso mediante cálculo o simulaciones. 

 
Para calcular la pérdida de carga que genera cualquier equipo, y en este caso el 

silencioso, se estima un coeficiente y se aplica a la siguiente fórmula: 
 

Δ𝐻 = 𝐶 ∙
𝜌 ∙ 𝑣2

2𝑔
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8.4. Cálculo de la exhaustación de los motores 
 
Dado que las condiciones de la exhaustación varían en función del uso, se 

calcularán los diámetros para todas las condiciones, quedando la más restrictiva como 
solución adoptada. Estas condiciones dependen del régimen de funcionamiento del 
motor y de si funciona de forma dual o a diésel. Considerar el caso MDO es importante 
debido a que el caudal másico de gases es mayor y por tanto mayores las pérdidas 
de carga. 

 
8.4.1. Motores principales 
 
Los datos de partida para los motores principales son los siguientes: 
 

Tabla 7.8. Datos del motor 
  Dual MDO 

Caudal 100% reg 4,7 kg/s 5,8 kg/s 
Caudal 85% reg 4,0 kg/s 5,1 kg/s 
Caudal 75% reg 4,0 kg/s 4,6 kg/s 
Tª 100% reg 354 ºC 350 ºC 
Tª 75% reg 373 ºC 323 ºC 
Contrapresión 4 kPa 

 
Para empezar, el propio manual del motor recomienda un diámetro de salida de 

600 mm, con el que se va a proceder al cálculo. 
 
La longitud de tubería es aproximadamente 40 metros, con 2 codos de 90º y 3 de 

45º. Se supone el coeficiente del silencioso en 2,8. A continuación se presenta la tabla 
resumen de la aplicación de las fórmulas mencionadas. 

 
Tabla 7.9. Resultados de exhaustación motores principales 

  Dual MDO 

Diámetro interior 0,6 m 0,6 m 
Velocidad 28,9 m/s 35,5 m/s 
Re 3,22 105 3,97 105 

Coef f 0,01658 0,01626 
L tubo recto 40 
Nº Codos 90º 3,5 
L equivalente 42 
L total 82 
Perdida carga tubo 0,56 kPa 0,82 kPa 
Coef silencioso 2,8 
Perdida carga silencioso 0,69 kPa 1,04 kPa 
Perdida de carga total 1,25 kPa 1,86 kPa 

 
De donde puede verse que la pérdida de carga ni siquiera llega a la mitad de la 

contrapresión de la turbosoplante. Esto es lógico, ya que en general se disponen más 
equipos en la exhaustación, pero dado que en este caso no se requieren se asegura 
una salida de los gases correcta. 
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8.4.2. Motores auxiliares 
 
De modo idéntico a los principales, se presentan los datos de partida: 
 

Tabla 7.10. Datos del motor 
  Dual MDO 

Caudal 100% reg 2,1 kg/s 2,6 kg/s 
Caudal 75% reg 1,6 kg/s 2 kg/s 
Tª 100% reg 370 ºC 325 ºC 
Tª 75% reg 400 ºC 330 ºC 
Contrapresión 5 kPa 

 
En este caso, el manual recomienda un diámetro entre 350 y 450 mm. Se 

seleccionan 400 mm. 
 
La longitud de tubos será de 42 metros en este caso, con 2 codos de 90º y 3 de 

45º. El coeficiente del silencioso será de 2,7. A continuación se presentan los 
resultados: 

 
Tabla 7.11. Resultados de exhaustación motores auxiliares 

  Dual MDO 

Diámetro interior 0,4 m 0,4 m 
Velocidad 29,8 m/s 34,3 m/s 
Re 2,16 10^5 2,67 10^5 
Coef f 0,01731 0,0169 
L tubo recto 42 
Nº Codos 90º 3,5 
L equivalente 28 
L total 70 
Perdida carga tubo 0,77 kPa 1,07 kPa 
Coef silencioso 2,7 
Perdida carga silencioso 0,69 kPa 0,98 kPa 
Perdida de carga total 1,46 kPa 2,05 kPa 

 
Y puede verse del mismo modo que la pérdida de carga no llega al 50% de la 

presión de la turbosoplante, por los mismos motivos que los motores principales. 
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8.5. Disposición de las exhaustaciones 
 
A continuación se va a presentar el esquema de disposición de la exhaustación, 

que es igualmente válido para motores principales y auxiliares, con los elementos que 
la componen. 

 

 
Imagen 7.8. Esquema de disposición de las exhaustación 
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9. Sistema de ventilación 
 
El sistema de ventilación tiene como misión principal ofrecer el caudal de aire 

suficiente para la combustión de los motores, además de disipar el calor radiado y 
asegurar la renovación mínima del aire. 

 
El sistema impulsará aire con una sobrepresión de 0,5 kPa (50 mmCa) y tendrá 

una extracción natural o forzada, en función del espacio. Se deben considerar los 
distintos espacios con sus requerimientos propios para determinar el caudal de aire a 
suministrar por los ventiladores. 

 
Estos espacios serán: 
 

 Cámara de máquinas de proa 
 Cámara de máquinas de popa 
 Local de control y talleres 
 Otros espacios no incluidos en cámara de máquinas 

 
Estos otros espacios, aunque no se incluyen en la cámara de máquinas, 

pertenecen al sistema de ventilación por ser espacios con maquinaria, tendrán que 
dimensionarse. Son: 

 
 Locales POD 
 Local tanques LNG 
 Local tratamiento séptico 
 Local hidróforos y agua dulce 
 Local thrusters 
 Locales de aletas estabilizadoras 
 Local auxiliar 
 Local de CO2 
 Local generador de emergencia 
  

 
9.1. Ventilación de cámaras de máquinas 
 
La ventilación atenderá al mayor de los criterios: 
 

{
𝐴1 = 𝑄𝑐 + 𝑄ℎ

𝐴2 = 1,5 ∙ 𝑄𝑐
 

 
Siendo: 
 

 𝑄𝑐 = flujo de aire de combustión 
 𝑄ℎ = flujo de aire de disipación de radiación 

 
El caudal de combustión es un dato ofrecido en el manual de los motores; y el 

caudal de aire necesario para la radiación procederá del cálculo: 
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𝑄ℎ =
𝐻𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝐻𝐸𝑥ℎ + 𝐻𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡

𝜌𝑎𝑖𝑟 ∙ 𝐶 ∙ Δ𝑇
− 0,4 ∙ 𝑄𝑐 

 
Donde: 
 

 𝐻𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 = calor radiado por lo motores (principales o auxiliares) 
 𝐻𝐸𝑥ℎ = calor emitido por el tramo de exhaustación en CM (unos 10 kW) 
 𝐻𝐸𝑙𝑒𝑐 = calor emitido por lo aparatos eléctricos (un 20% de su potencia) 
 𝐶 = calor específico del aire (1010 J/kg ºC) 
 Δ𝑇 = salto térmico (de 35 a 47,5 ºC) 

 
A continuación se presenta una tabla resumen con los datos obtenidos y los 

resultados: 
Tabla 7.12. Resumen de datos de ventilación CM 

  PP PR 

Qc 22,4 m3/s 18,7 m3/s 
Qh 60 m3/s 40,8 m3/s 
Hmotor 952 kW 656 kW 
Hexh 10 kW 10 kW 
Helec 44,92 kW 35,6 kW 
Qc+Qh 82,4 m3/s 59,5 m3/s 
1,5Qc 33,6 m3/s 28 m3/s 

 
Aquí cabe destacar que la radiación emitida supone una gran partida dentro del 

balance, por los motores, por lo cual se necesita un caudal de aire de 78 m3/s para la 
cámara de popa y de 52,5 m3/s para la de popa. 

 
Se realizará una instalación de equipos de impulsión con tomas del aire a través 

de la parte alta del guardacalor, con una distribución que lleve por lo menos el 50% 
del caudal de aire encima de las turbosoplantes de los motores. La salida del aire se 
realiza de forma natural a través del guardacalor, que dispone de espacio suficiente. 

 
Se instalarán ventiladores de doble velocidad, para satisfacer las necesidades de 

las cámaras a plena potencia y también cuando estén a media carga o paradas. La 
potencia total de los ventiladores será: 53,9 kW para proa y 74,6 kW para popa. 

 
9.2. Ventilación del local de control y talleres 
 
El local de control y talleres dispondrá de un equipo de ventilación tipo fan coil, 

que además de proveer las renovaciones de aire necesarias baja la temperatura del 
mismo, actuando como “aire acondicionado” y mejorando la calidad de la estancia. 
Estará diseñado para realizar un número de renovaciones por hora del aire,  

 
Dado que el volumen de estas zonas es de 950 m3, y se deben realizar 10 

renovaciones por hora. Esto supone un caudal de 2,6 m3/h y una potencia de 4,8 kW. 
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9.3. Ventilación de los locales de POD 
 
Los locales de las unidades POD requieren una consideración especial. En el 

local de POD se ubican los equipos auxiliares, servomotores y unidades de 
refrigeración de la barquilla. Todos estos equipos tienen una radiación térmica que 
hace conveniente estimar el caudal requerido para eliminar el calor generado por los 
mismos. 

 
Como no se ha logrado encontrar información al respecto más allá de la potencia 

del POD, se va a suponer una potencia auxiliar instalada del orden de 200 kW por 
unidad. Además se considera las pérdidas de radiación del 20% de la potencia total. 
Esto hace un total de 1540 kW radiados para ventilación por cada local. 

 
Aplicando la fórmula empleada en el cálculo de flujo de aire para disipar radiación 

utilizada en el apartado de cámara de máquinas, sin restar ningún caudal de 
combustión, se obtiene un caudal requerido de 106 m3/s. Considerando impulsión a 
50 mmCa y extracción a 20 mmCa, se obtiene una potencia de 96 kW para impulsión 
y 38 kW para extracción. 

 
La ubicación de las rejillas de ventilación es por encima de los 14,5 metros sobre 

línea base, ubicando el acceso de aire por delante de la salida, a cada banda del 
buque. 

9.4. Ventilación local de thrusters 
 
De manera similar a los POD, la existencia de los equipos de las hélices de 

maniobra puede repercutir en que la ventilación atienda a eliminar el calor radiado por 
los equipos durante las operaciones de maniobra. 

 
Se han instalado dos unidades de 735 kW. Esto implica que el 20% de pérdidas 

térmicas por radiación son 294 kW. El flujo calculado será 20 m3/h, de modo que se 
calcula la potencia de los ventiladores. Para impulsión, 18 kW y para extracción 10,8 
kW. 

 
9.5. Resto de locales 
 
En el resto de locales se dispondrá la ventilación para garantizar el número de 

renovaciones mínimas exigidas para mantener unas condiciones de operación 
adecuadas. 

 
En general se dispondrán los equipos de ventilación para 10 renovaciones por 

hora en todos los locales, por tanto en función de su volumen se calculará el caudal 
necesario y la potencia de los ventiladores. En estos locales se dispondrá una 
impulsión y extracción, de modo que el caudal de entrada y el de salida serán el 
mismo, con la diferencia de que la impulsión se realiza a más presión que la 
extracción. 

 
A continuación se presenta la tabla con los locales, volúmenes y potencias de 

impulsión y extracción para los mismos. 
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Tabla 7.13. Ventilación del resto de locales 
Local Volumen (m3) Ren/hora Caudal (m3/s) Consumo (kW) 

LNG 2600 10 7,2 
Impulsión 13,1 
Extracción 3,9 

Hidróforos y 
AD 350 10 1 

Impulsión 1,8 
Extracción 0,5 

Tratamiento 
Séptico 1080 10 3 

Impulsión 5,4 
Extracción 1,6 

Aletas 
Estabilizadoras 380 10 1,1 Impulsión 1,9 

Extracción 0,6 

Local auxiliar 672 10 1,9 Impulsión 3,4 
Extracción 1,0 

Local CO2 30 10 0,08 
Impulsión 0,20 
Extracción 0,05 

Generador de 
Emergencia 135 - - 

Impulsión 15 
Extracción 5 

Garaje 
Camiones 10362 10 28,8 Impulsión 52,1 

Extracción 15,6 
Garaje  

Coches 1 5773 10 16 Impulsión 29,0 
Extracción 8,7 

Garaje  
Coches 2 2452 10 6,8 Impulsión 12,3 

Extracción 3,7 
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10. Sistema de refrigeración 
 
Se ubicará un sistema de refrigeración centralizado para cada cámara de 

máquinas, que se encargará de todos los requisitos de refrigeración de las mismas. 
El sistema estará alimentado de agua de mar, y a través de un intercambiador de 
placas central refrigerará los circuitos de agua dulce, que son los que llegan a los 
equipos. Este sistema refrigerará: 

 
 Las camisas y culatas de los motores 
 El aire de carga de los motores 
 El aceite lubricante 
 Otros equipos 

 
Dentro del circuito se distinguen dos subdivisiones: el circuito de alta temperatura 

y el de baja, en función de las partes que refrigeran. Estos circuitos son los que, 
internamente en los motores, realizan el reparto del agua y la circulan por los mismos. 

 
El agua del circuito de alta temperatura pasa a través de las camisas de los 

cilindros, las culatas y la primera etapa del enfriador de aire. Por su parte, el circuito 
de baja temperatura pasa por el enfriador de aceite lubricante y la segunda etapa del 
enfriador de aire. 

 
Dentro de los circuitos internos se disponen válvulas termostáticas, que se 

encargan de recircular el agua para regular la temperatura de entrada y salida de los 
respectivos circuitos del motor. 

 
El sistema por tanto requiere de un circuito de agua salada y uno de agua dulce, 

cuya conexión es el intercambiador de placas. 
 

10.1. Circuito de agua salada 
 
Tomará agua a través del colector de mar, la impulsará directamente al 

intercambiador de placas y posteriormente se devuelve al mar. Los requisitos del 
sistema son disponer de caudal suficiente para el correcto intercambio de calor en el 
intercambiador de placas, que se puede calcular: 

 

𝑄 =
𝐻

Δ𝑇 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝜌
 

 
Siendo: 
 

 𝐻 = calor a disipar (kcal) 
 Δ𝑇 = salto de temperatura (para el agua de mar, de 32ºC a 40ºC) 
 Ce = calor específico del agua (1 kcal/kgºC) 

 
De modo que solo es necesario conocer el calor necesario para disipar. 
 
Los consumidores principales del sistema son los motores, y Wartsila ofrece las 

características de calor a disipar: 
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Tabla 7.14. Calor a disipar en los motores 
  6L34DF 8L20DF 

Camisas 434 kW 280 kW 
Aire (alta) 869 kW - 
Aire (baja) 270 kW 440 kW 

Aceite 296 kW 186 kW 
 
Aquí se hacen dos consideraciones, la primera es que este calor hay que pasarlo 

a calorías para la fórmula, y la segunda que se han cogido los valores para la 
operación diésel, que son mayores que en modo gas, ya que se dimensionará la 
refrigeración en la condición más desfavorable. 

 
Y para cada cámara de máquinas se realiza el cálculo en función de los motores 

que en ella se disponen, y de las condiciones operativas. 
 
Por tanto, para la cámara de máquinas de popa, en la cual según su operación 

funcionan 4 o 2 grupos motor-generador, se dispondrán 3 bombas del 50% del caudal, 
quedando una de ellas de respeto. Para la cámara de proa se ubicarán 2 bombas del 
100% para los principales y 2 del 100% para los auxiliares. 

 
Los caudales y presión serán los siguientes: 
 

Tabla 7.15. Bombas de agua salada 
 Nº Bombas Caudal (m3/h) Presión (bar) Potencia (kW) 

Popa 3 325 4 42,7 
Proa Ppal 2 325 4 42,7 
Proa Aux 2 145 4 19,1 

 
10.2. Circuito de agua dulce 
 
De forma similar al circuito de agua salada, se aplican las mismas fórmulas y el 

calor a disipar es el mismo. El único matiz está en la densidad del agua dulce y el salto 
térmico, que será en este caso entre 35 y 45 grados. De este modo, se disponen las 
bombas de agua dulce, que serán las encargadas de mantener en movimiento el 
circuito. Las bombas serán las siguientes: 

 
Tabla 7.16. Bombas de agua dulce 

  Nº Bombas Caudal (m3/h) Presión (bar) Potencia (kW) 

Popa 3 320 4 41 
Proa Ppal 2 320 4 41 
Proa Aux 2 140 4 18 
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10.3. Intercambiador de placas 
 
Los intercambiadores de placas representan los elementos clave del sistema, que 

permite refrigerar el agua dulce con el agua salada y mantener la capacidad de 
refrigeración. En los manuales de Wartsila se ofrecen dimensiones para los 
intercambiadores, que sirven de guía, no obstante es preciso disponer de más 
información sobre los mismos, para asegurar que tendrán la capacidad requerida. 

 
 

 
Imagen 7.9. Intercambiadores de calor 

 
10.4. Tanque de expansión 
 
Antes de volver a impulsarse el agua dulce por el circuito se dispone un tanque 

de expansión, que servirá para condensar el vapor que se haya podido generar 
durante la refrigeración. Será un pequeño tanque con su respectiva aireación. 

 
Para poder mantener el nivel de agua dulce del sistema, el tanque contará con 

una línea de llenado desde los tanques de agua dulce, que compensará las pérdidas 
que se puedan generar en el circuito, por evaporación o fugas, que en general no son 
reseñables, pero es importante poder mantener dicho nivel de agua dulce. 

 
A continuación, en la imagen 7.10. se representa el esquema del sistema de 

refrigeración, simplificado para apreciar el funcionamiento y el reparto entre ambas 
cámaras de máquinas. 
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Imagen 7.10. Esquema del sistema de refrigeración 
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11. Colector y toma de mar 
 
Para los requisitos de agua salada del buque, es necesario disponer de una 

conexión con el exterior del mismo, sumergida, de modo que se pueda introducir el 
agua y usarla en los diversos servicios. Estas son las tomas de mar. Estas tomas 
conducen al colector, que permanece inundado y desde donde succionan las bombas 
para los equipos que lo requieran. 

 
La disposición de las tomas de mar será por debajo del calado mínimo, intentando 

que exista una toma cercana al fondo y otra más elevada, de modo que en caso de 
aguas poco profundas y fangosas se usa la alta, y en zonas con contaminación al nivel 
más alto se usa la baja. Entre las tomas y el colector se disponen una válvula de 
succión, un filtro y una válvula de aislamiento. La función de las válvulas es aislar el 
filtro para su limpieza o aislar el colector en caso de rotura. 

 
El colector será una tubería o cajón estructural que se mantendrá inundado, con 

conexiones a las bombas que tomen agua salada, y se dispondrán cerca del mismo. 
En este buque, por la escasa dimensión en eslora de la cámara de máquinas, se 
decide ubicar el colector como un cajón estructural en el doble fondo. 

 
Debido a ello y a la necesidad de disponer bombas en ambas cámaras de 

máquinas, el colector será único, pero con conexión a ambas cámaras. De este modo, 
en el costado de babor de la cámara de máquinas de proa se dispone la toma alta, 
mientras que en la de popa y a estribor se dispone la baja. Todo el cajón quedará con 
su eje central sobre el mamparo que divide ambos locales y su construcción deberá 
ser tal que se asegure la estanqueidad para ambas secciones como si fuera el propio 
mamparo de la cámara de máquinas. 

 
A continuación se presenta el esquema donde aparecen los elementos del 

colector, su geometría aproximada y las bombas que en cada cámara de máquinas 
tienen succión. 
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Imagen 7.11. Esquema del colector, tomas de mar y bombas 

 
Para determinar el área mínima del colector se realiza un balance con respecto a 

las bombas y el caudal que se puede llegar a requerir durante la operación normal del 
buque. En la tabla 7.17. a continuación, se presenta dicho balance. 

 
Tabla 7.17. Balance de agua salada 

Bomba Q (m3/h) Nº Funcionando Fsim Fop Qtot (m3/h) 

Lastre 175 4 3 0,75 0,3 157,5 
Refrigeración Ppal 325 5 3 0,6 0,8 780 
Refrigeración Aux 145 2 1 0,5 0,8 116 
CI Gral 70 2 2 1 0,1 14 
CI Habilitación 84 1 1 1 0,1 8,4 
CI Carga 84 2 2 1 0,1 16,8 
CI CM PP 10 1 1 1 0,1 1 
CI CM PR 10 1 1 1 0,1 1 

       

    TOTAL (m3/h) 1094,7 

 
Y se puede estimar el área mínima requerida del colector, para que la velocidad 

en su interior no supere los 2 m/s: 
 

𝐴𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑄

2 ∙ 3600
=

1094.7

2 ∙ 3600
= 0,152 𝑚2 
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Dado que el colector es estructural dispondrá un ancho de dos claras de 
cuaderna, una por cada cámara de máquinas, y una altura de 50 cm, quedando un 
área interior de 0.8 m2. 

 
No obstante, los filtros y válvulas que conectan el cajón de mar al colector son 

equipos que se ubican en la cámara de máquinas, y formarán un circuito con tubería. 
Por tanto, para determinar el diámetro de dicha tubería y sus accesorios, se puede 
calcular: 

 

𝐷𝑡𝑢𝑏 = √
𝐴𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 ∙ 4

𝜋
= √

0.152 ∙ 4

𝜋
= 0,4399 𝑚 = 440 𝑚𝑚 

 
Conocido este diámetro interior, se selecciona la tubería adecuada, ajustando el 

espesor de la siguiente manera: 
 

 Entre la caja de mar y la válvula de succión, se considera parte del casco, 
y por tanto debe tener como mínimo su mismo espesor y la unión a la caja 
la misma rigidez estructural. 

 A partir de la válvula de succión, el espesor mínimo recomendado. 
 
Adicionalmente el área libre en las rejillas de los costados debe ser por lo menos 

el doble del área del colector, por tanto, se procurará un área de 0,304 m2. Si a esto 
se le añade la rejilla, implica que el área libre es el 60%, aproximadamente, del área 
de la rejilla instalada, por tanto estas rejillas tendrá un área de 0,507 m2. 

 
En los cajones de mar se dispondrá un tubo con agujeros, conectado al sistema 

de aire comprimido de servicios generales, con una reductora de presión a 2 bar para 
poder realizar un soplado y limpiado de las tomas. Además se dispondrán los equipos 
anti-incrustantes, con ánodos de Cu-Al para evitar los organismos bio-incrustantes. 
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12. Cámara de máquinas desatendida 
 
Se dotará al buque de cámara de máquinas desatendida, aunque por la gran 

cantidad de maniobras que se llevarán a cabo a lo largo del día, y las necesidades de 
mantenimiento continuo de los motores en sus paradas, es posible que no se haga un 
uso continuado de la misma. Pero es una buena práctica para dotarlo de cierta 
seguridad. 

 
El reglamento de la sociedad de clasificación especifica claramente los requisitos 

que deben cumplirse para obtener esa cota de clasificación: 
 

 Seguridad contra incendios: se debe poder detectar cualquier origen de 
incendios, con detectores auto monitorizados. La lucha contra incendios 
puede controlarse desde el puente (activando las bombas y controlando la 
valvulería y otros equipos) por último es necesario tener un control de las 
sentinas, para asegurar que no hay inundaciones. 

 Todas las operaciones manuales de periodicidad menor a 24 horas deben 
poder ser automatizadas y con un sistema de alarma que detecte cualquier 
fallo en estas operaciones. Se debe llevar el control de las máquinas desde 
el puente, de modo que velocidades anormales de los motores se ajusten 
de modo automático. En general, no se debería parar las máquinas salvo 
un caso que pueda generar un daño crítico. 

 Sistemas de alarma: de diversos equipos y mal funciones, de modo que se 
pueda dar respuesta rápida en cualquier caso. 

 Sistemas de seguridad: se deberán incluir de forma independiente en cada 
unidad, de modo que el fallo en uno no afecte a los demás. Los fallos 
deberán ser alarmados y posteriormente el sistema decidirá bajar el 
régimen de funcionamiento o para el equipo, la acción que se considere 
menos drástica. 
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13. Regulación y control de emisiones 
 
En este apartado, ya que se conocen los motores, se va a pasar a determinar la 

huella ambiental por razón de las emisiones. Se tratarán las emisiones de SOx, NOx y 
CO2 de acuerdo con las normas actuales. Estas normas son de gran importancia, ya 
que marcan las zonas de navegación por las que podrá pasar el buque y podrían 
limitar su operatividad. 

 
13.1. CO2. EEDI 
 
El EEDI (Energy Efficiency Design Index) es un factor indicativo de las emisiones 

de dióxido de carbono del buque. Entre las resoluciones del MEPC 308(76), 231(65) 
se dan las guías para el cálculo del índice requerido y el obtenido por cada buque. 

 
Empezando por la resolución 231(65), que indica el cálculo para la línea de 

referencia que posteriormente requiere la reducción del 30% para cumplir a partir del 
2025 y es la máxima hasta la fecha. 

 
La fórmula para el índice requerido: 
 

𝐸𝐸𝐷𝐼𝑅𝑒𝑞 = 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∙ (1 − 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛) 
 

𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑅𝑂_𝑃𝐴𝑋 =
3,1144(𝑓𝑗 ∙ 190 ∙ 𝑃𝑀𝐸 + 215 ∙ 𝑃𝐴𝐸)

𝑓𝑐 ∙ 𝐶𝐴𝑃 ∙ 𝑉𝑟𝑒𝑓
 

 
Donde: 
 

 𝑓𝑗 = corrección para el tipo de buque. En el caso del ferry ro-pax: 

𝑓𝑗 =
1

(
0,5144 ∙ 𝑉

√9,81 ∙ 𝐿
)

2,5

∙ (
𝐿
𝐵)

0,75

∙ (
𝐵
𝑑

)
0,75

∙ (
𝐿

𝑉
1
3

)

1 = 0,25178 

 𝑃𝑀𝐸 = Potencia de los motores principales, al 75% de sus MCR 
 𝑃𝐴𝐸 = potencia en función de las GT del buque: 

𝑃𝐴𝐸 = 0,866 ∙ 𝐺𝑇0,732 = 1179,4 𝑘𝑊 

 𝑓𝑐 = factor de corrección cúbica. Para buques Ro-Pax con relación DWT/GT 

menor a 0,25: 

𝑓𝑐 = (
𝐷𝑊𝑇 𝐺𝑇⁄

0,25
)

−0,8

= 1,956 

 𝐶𝐴𝑃 = capacidad de transporte del buque, para un Ro-Pax, se toma DWT 
 𝑉𝑟𝑒𝑓 = velocidad de referencia del buque, en este caso 22 nudos 

 
De donde se obtiene un índice requerido de 22,04 t CO2 / t milla. 
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Pasando al cálculo del índice obtenido, la fórmula es la siguiente: 
 

 
 
Que a efectos prácticos es la suma de las emisiones de todos los motores a bordo, 

con distintos factores de corrección. 
 
De esta fórmula se eliminan distintas partes que no se utilizan, como potencia de 

PTO o PTI u otros elementos que aumentan la eficiencia, ya que el buque tiene 
exclusivamente los motores. La fórmula algo más reducida queda: 

 
∏(𝑓𝑗 ∑ 𝑃𝑀𝐸 ∙ 𝐶𝑀𝐸 ∙ 𝑆𝐹𝐶𝑀𝐸) + (𝑃𝐴𝐸 ∙ 𝐶𝐴𝐸 ∙ 𝑆𝐹𝐶𝐴𝐸)

𝑓𝑖 ∙ 𝑓𝑐 ∙ 𝑓𝑙 ∙ 𝐶𝐴𝑃 ∙ 𝑓𝑤 ∙ 𝑉𝑟𝑒𝑓
 

 
Donde: 
 

 𝑓𝑗 = corrección para el tipo de buque. Calculada anteriormente, es 0,25178 
 𝑃𝑀𝐸 = Potencia de los motores principales, al 75% de sus MCR 
 𝑃𝐴𝐸 = Potencia de los auxiliares, al régimen de funcionamiento 
 𝐶𝑀𝐸; 𝐶𝐴𝐸 = conversión entre el consumo de combustible y emisiones de CO2 

 
C LNG 2,750 
C MDO 3,206 

 
 𝑆𝐹𝐶𝑀𝐸; 𝑆𝐹𝐶𝐴𝐸 = consumo específico de combustible. Para el cálculo de los 

motores duales, como es el caso, es necesario hacer la composición de 
ambos consumos. 

 𝑓𝑖  ; 𝑓𝑤 ; 𝑓𝑙 = factores de corrección, en este caso valen 1,0 
 𝑓𝑐 = factor de corrección cúbica. Ya calculado, es 1,956 
 𝐶𝐴𝑃 = capacidad de transporte del buque, para un Ro-Pax, se toma DWT 
 𝑉𝑟𝑒𝑓 = velocidad de referencia del buque, en este caso 22 nudos 

 
Se realizan los cálculos de acuerdo con las prescripciones de la norma, y con los 

datos que ya se tienen de los motores, obteniéndose un EEDI de 0,595 t CO2 / t milla. 
 
Se puede observar que el índice obtenido es el 2,7 % del requerido, esto es debido 

al empleo del LNG como combustible, ya que reduce en gran medida las emisiones, 
y esta norma tiene unos valores que cualquier buque operando con MDO pueda 
conseguir sin tener que cambiar su combustible. 
  



 
             Cámara de Máquinas 

139 

13.2. NOx, SOx y partículas 
 
A los efectos de estimar las emisiones de óxidos de azufre y nitrógeno, no se 

disponen de datos relevantes de los motores instalados, más allá de que en operación 
dual, los equipos instalados cumplen la normativa más exigente en emisiones de NOx, 
TIER III, y la línea más reducida de emisiones de SOx, para zonas SECA. 

 
Una información que sí es conocida es que el uso de LNG elimina por completo 

el azufre y la materia particulada, pero el uso de MDO como piloto es el que provoca 
una pequeña emisión de estos contenidos. No obstante será más reducida que las 
exigencias, de modo que cabría realizar el cálculo, si se dispusiera de los datos, para 
conocer con exactitud estas emisiones y proceder a incluirlo en la cota de clase SOx 
– x% donde x% será el porcentaje de reducción sobre la línea de zona SECA. 

 
Del mismo modo, para el NOx se podrá calcular con los datos la reducción de sus 

emisiones, para llegar a la cota NOx – x% donde para determinar el valor de esa 
reducción x se calcula el valor de emisiones ponderado del buque con todos sus 
motores: 

 

𝑁𝑂𝑥 =
∑ 𝑁𝑂𝑥 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟⁄ ∙ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

∑ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
 

 
Después se calcula e requerido por IMO para el motor y su régimen: 
 

𝑁𝑂𝑥(𝐼𝑀𝑂) =
∑ 𝑁𝑂𝑥 𝐼𝑀𝑂⁄ ∙ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

∑ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
 

 
Con los valores de NOx en función de las RPM que se presentan a continuación: 
 

RPM < 130 130 < RPM < 1999 RPM >2000 
3,4 g/kWh 9∙RPM-0,2 g/kWh 2 g/kWh 

 
Y x será el cociente entre el valor del buque y el de la IMO para ese buque. 
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Capítulo 8 
Equipos y Servicios 

1. Introducción 
 
En este capítulo se van a definir los equipos y servicios generales del buque. Parte 

de ellos se han mencionado con anterioridad, pero es en esta parte donde se van a 
definir al completo y dimensionar con exactitud. Estos equipos y servicios que se van 
a presentar son: 

 
 Equipos de cubierta 
 Equipo de gobierno 
 Equipo de carga y descarga 
 Equipo de salvamento 
 Armamento y habilitación 
 Aire acondicionado y ventilación 
 Iluminación 
 Servicio de lastre y sentinas 
 Sistema de tratamiento séptico 
 Sistema de agua sanitaria 
 Sistema Contra Incendios 
 Equipos de puente, navegación y comunicaciones 
 Planes de emergencia 
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2. Equipos de cubierta 
 
Son los equipos del buque destinados al amarre y fondeo del mismo. Lo 

componen las anclas, cadenas, cables y amarras, molinetes, chigres, bitas, escobén 
y caja de cadenas. El cálculo de gran parte de estos equipos proviene del numeral del 
equipo. 

 
2.1. Numeral de equipo 
 
La fórmula que permite calcular el numeral es: 
 

𝐸𝑁 = Δ2 3⁄ + 2 ℎ 𝐵 + 0,1 𝐴 
 
Donde: 
 

 Δ = Desplazamiento del buque al calado de verano (en toneladas) 
 ℎ = Altura efectiva desde la línea de carga de verano hasta el techo de la 

caseta más alta con manga superior a B/4. (en metros) 
 𝐵 = Manga máxima de trazado (en metros) 
 𝐴 = Área lateral del casco, superestructura y casetas de ancho mayor a B/4 

(en metros cuadrados) 
 
Desarrollando la fórmula, queda un numeral de equipo: 
 
 

𝐸𝑁 = 8552,5912 3⁄ + 2 ∙ 23,28 ∙ 21,6 + 0,1 ∙ 2448 = 1691  
 
Con este resultado de numeral se pasa a determinar a través de las tablas que 

ofrece BV para este caso. 
 

2.2. Equipo de fondeo 
 
En este caso, está compuesto por las anclas y sus respectivas cadenas. A través 

de las tablas se obtienen los siguientes datos: 
 

Tabla 8.1.Equipos de fondeo 
N 

anclas 
Peso por 
ancla 

Long 
cadena Diam (Q2) 

2 5250 kg 577,5 m 64 mm 
 
Se deben seleccionar 3 anclas, ya que dos son obligatorias y una tercera estará 

de respeto. Serán anclas tipo Hall sin cepo. 
 
Se ha seleccionado la calidad Q2 para la cadena, ya que suele tener la mejor 

relación coste/beneficio. Para unir el ancla a la cadena se utiliza un grillete giratorio, 
del mismo modo que la unión con la caja de cadenas. La cadena se compondrá de 
largos de 27,5 metros, unidos por grilletes Kenter, por tanto hacen un total de 21 
largos. 
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A continuación, en la imagen 8.1. se presentan las dimensiones del ancla tipo Hall 
y una tabla resumen del resto de datos. 

 
 
 

 
Imagen 8.1. Dimensiones del ancla y resumen de datos 

 
 

2.3. Equipo de amarre y remolque 
 
La sociedad de clasificación no impone en ningún momento requisitos sobre estos 

equipos, pero sí que da unas guías y recomendaciones, que se seguirán en el 
proyecto. 

 
Estas recomendaciones, también en función del numeral de equipo, son las 

siguientes: 
 

Tabla 8.2. Equipos de amarre y remolque 
Línea de remolque Líneas de amarre 

Longitud (m) Carga de rotura 
(kN) Nº Longitud 

(m) 
Carga de rotura 

(kN) 
220 1024 5 190 384 

 
Adicionalmente, se recomiendan líneas de amarre adicionales a aquellos buques 

cuyo cociente entre el área de obra muerta y el numeral sea mayor de 0,9. En este 
caso, la recomendación hace que se dispongan 3 líneas adicionales, haciendo un total 
de 8. 

 
Aunque estos parámetros son orientativos y, en casos extremos se debe calcular 

la situación de remolque y, para el caso del ferry que opera entre puertos establecidos, 
se puede simular y calcular la situación de amarre y determinar mejor las cargas de 
las líneas de amarre. 
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2.4. Molinetes 
 
Se instalan 2 molinetes, para facilitar la disposición de las cajas de cadenas y 

escobenes. Además contarán con barbotén para facilitar el manejo de la cadena. 
Tendrán 2 velocidades, de modo que a la velocidad rápida se iza el ancla y hasta 4 
largos de cadena a 10m/min y a velocidad lenta hasta 11 largos. 

 
Para determinar la velocidad lenta, se emplea la fórmula: 
 

𝑣

𝑣1
= 1 +  

𝑒 ∙ 𝑃𝑎

0,87 ∙ (𝑃𝑐 + 𝑃𝑎)
 

 
Donde: 
 

 𝑣 = Velocidad rápida (m/s) 
 𝑣1 = Velocidad lenta (m/s) 
 𝑒 = Poder de agarre del ancla (se toma 2,5) 
 𝑃𝑎 = Peso del ancla (kg) 
 𝑃𝑐 = Peso de cadena (de 4 largos – 10.064 kg) 

 
De donde aislada la velocidad lenta queda 5,03 m/min. 
 
Los molinetes se ubican en la cubierta de modo que el barbotén se alinee con la 

entrada de la caja de cadenas. 
 
 
Se puede determinar la potencia de los molinetes en base a la fórmula: 
 

𝑃(𝐻𝑃) =  
0,87 (𝑃𝑐 + 𝑃𝑎) 𝑣 𝑓

60 ∙ 75 ∙ 𝜂
 

Siendo: 
 

 𝑓 = factor de rozamiento entre estopor y escobén (2) 
 𝜂 = rendimiento del molinete (0,6) 

 
Por tanto se calcula la potencia requerida para ambas velocidades y condiciones 

de peso.  
 

 Se obtiene una potencia de 98 HP para la velocidad rápida 
 Se obtiene una potencia de 106 HP para la velocidad lenta.  

 
De este modo, se dimensiona la potencia mayor de las dos, 106 HP u 80 kW cada 

uno. 
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2.5. Chigres 
 
Para las líneas de amarre, se disponen 2 en proa y 1 en popa, para las maniobras 

de atraque. 
 
Cada chigre debe tener un tiro de 150 kN a una velocidad máxima de 15 m/min. 

Para determinar la potencia requerida por cada uno, la fórmula: 
 

𝑃 (𝑘𝑊) =
𝑇 ∙ 𝑣

𝜂
∙ 10−3 

Donde: 
 

 𝑇 = tiro del chigre (kN) 
 𝑣 = velocidad de tiro (m/min) 
 𝜂 = rendimiento (0,6) 

 
Obteniéndose una potencia necesaria de 62,5 kW cada uno. 
 

2.6. Escobenes 
 
El escobén es encargado de permitir el paso de la cadena y alojar la caña del 

ancla cuando se encuentra izada. Hay uno a cada banda en proa, alineados para 
evitar interferencias con el casco del buque cuando se deja caer el ancla. 

 
Los escobenes tienen un reforzado especial para soportar el roce de la cadena y 

el apoyo del ancla, de modo que se proyectan con mayor espesor y de forma 
redondeada para evitar también cualquier tipo de enganche. 

 
Adicionalmente, cuentan con tubos de agua inyectada a chorro para limpiar la 

cadena conforme se realiza la maniobra de izado del ancla. 
 
El diámetro de los mismos depende directamente del diámetro de cadena que se 

va a utilizar, en este caso, 64 mm, en la siguiente fórmula: 
 

𝐷𝑒𝑠𝑐 (𝑚𝑚) = [0,03867(100 − 𝑑) + 7,5] ∙ 𝑑 
 
Y se obtiene, introduciendo el diámetro de cadena, un diámetro de escobén 

mínimo de 0,569 metros. 
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2.7. Cajas de cadenas 
 
Las cajas de cadenas sirven para guardar la cadena mientras se navega. Como 

el buque tiene 2 anclas en proa, se ubican también dos cajas de cadenas, simétricas 
respecto a crujía y a proa del mamparo del pique. 

 
Para determinar sus dimensiones y ubicación final se parte del cálculo del 

volumen requerido para la caja de cadenas: 
 

𝑉𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑠(𝑚3) = 0,082 ∙ 𝑑2 ∙ 𝐿 ∙ 10−4 
Donde: 
 

 𝑑 = diámetro del eslabón (mm) 
 𝐿 = longitud de cadena (m) 

 
Se obtiene un volumen mínimo de 19,39 m3. 
 
Para la construcción de la caja hay que tener en cuenta que el fondo de la misma 

será de chapa perforada con una segunda zona de 0,5 metros de alto, que sirve de 
drenaje; además por encima se debe dejar 1,2 metros, para permitir la caída de las 
cadenas y el acceso para inspección. 
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3. Equipo de gobierno 
 
El equipo de gobierno está compuesto por los propulsores, servomotores, hélices 

transversales de maniobra y aletas estabilizadoras. La función de todos estos equipos 
es la de mantener o cambiar el rumbo del buque, ayudarlo en sus maniobras y 
disminuir el balance del buque en movimiento. 

 
En el capítulo 6 (propulsión y gobierno) se han estudiado los propulsores, sus 

servos y las hélices transversales, de modo que aquí solo se tratará sobre las aletas 
estabilizadoras. 

 
3.1. Aletas estabilizadoras 
 
Son dispositivos ubicados en la zona central del buque que, debido a su forma y 

a la velocidad de movimiento, generan una fuerza de sustentación que limita el 
balance del buque hasta en un 90%. 

 
Estas aletas son de tipo retráctil, es decir, que se ocultan en el costado cuando 

no son necesarias (por ejemplo, en puerto), con una superficie de 4 m2 y se accionan 
de forma hidráulica. 

 
Por ello, el mecanismo emplea dos bombas y una de respeto por cada aleta, para 

el accionamiento hidráulico, de 15 kW cada una. Además, como se trata de un 
compartimento abierto al mar, se usa un sistema de aceite de cierre, con dos bombas, 
una de ellas de respeto, por cada aleta; de 0,5 kW cada una. 
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4. Equipo de carga y descarga 
 
Estos equipos están formados por las rampas de acceso y los equipos de fijación. 

Entre ellos se asegura el correcto funcionamiento del buque en las operaciones de 
carga y descarga y la seguridad de los vehículos cuando el buque se encuentra 
navegando. 

 
4.1. Rampa de acceso de popa 
 
La conexión entre el buque y el muelle es la rampa de popa, que utilizarán todos 

los vehículos para subir a bordo. La rampa consta de una sección principal, una 
secundaria, que se dobla sobre la primera y unas rampillas, que facilitan la transición 
entre el muelle y la rampa. 

 
Esta rampa se calculará para dar una pendiente máxima de 8º en cualquiera de 

los puertos donde opera y estructuralmente para soportar el paso de dos camiones y 
un coche a la vez. Esto conlleva hacer un estudio detallado de los muelles que 
empleará el buque en cada puerto para determinar las dimensiones finales. 

 
La rampa se opera por medios hidráulicos, con dos cilindros ubicados en los 

laterales, entre la rampa y la estructura del buque. Además, un cilindro empujador se 
sitúa en el centro para ayudar en la separación de la rampa y amortiguar el cierre. Los 
hidráulicos funcionan también como cierre, ajustando la rampa al marco del buque, 
comportándose la rampa de forma estanca hacia el interior del buque. Sin tomar en 
cuenta el tiempo de trincado, la rampa será capaz de operar en 4 minutos. 

 
No obstante lo anterior, se dispone de un sistema de circuito cerrado de cámaras 

de vídeo, de modo que desde el puente se puede vigilar en todo momento la rampa; 
y un sistema automático de alarma, con indicativo de rampa abierta o cerrada. 

 
La rampa tendrá un peso de 35 toneladas. En su posición de cerrada, se pliegan 

las rampillas y la parte secundaria, quedando un tramo de 6 metros que actúa de cierre 
y cuyo centro de gravedad se supone situado en la mitad. 

 
Con estos datos se puede calcular la potencia necesaria por medio de la fórmula: 
 

𝑃 (𝑘𝑊) =
𝑚 𝑔 ℎ

Δ𝑡 𝜂𝑚 𝜂ℎ
 

 
Donde: 
 

 𝑚 = masa de la rampa (t) 
 ℎ = desplazamiento del centro de gravedad (3,5 m) 
 Δ𝑡 = tiempo de la operación (s) 
 𝜂𝑚 = rendimiento mecánico (0,9) 
 𝜂ℎ = rendimiento hidráulico (0,6) 

 
Aplicando los valores que se han referido, se obtiene una potencia necesaria de 

9,3 kW. 
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4.2. Rampas fijas de comunicación entre cubiertas 
 
Se disponen dos rampas fijas que comunican las cubiertas de carga entre sí. La 

dimensión en ancho de las mismas es de 3800 mm, de los cuales se restará el 
reforzado lateral de las mismas, para dar un ancho libre mínimo de 2800 mm. 

 
Ambas rampas tendrán una pendiente de 8º, salvando la primera una altura de 

5,5 metros (entre la cubierta de camiones y la primera de coches) y la segunda una 
altura de 2,8 metros (entre las dos cubiertas de coches). 

 
4.3. Equipos de fijación de la carga 
 
Durante la travesía, la carga rodada se suele fijar para evitar movimientos de la 

misma, de modo que se reduce el riesgo de deterioro por colisión entre los vehículos. 
Esta parte es vital, ya que el espacio libre entre los mismos es muy reducido para 
aprovechar al máximo los metros de carril disponibles. 

 
Aunque no existe una reglamentación específica sobre trincaje de la carga, suele 

ser el armador el que provee de instrucciones adecuadas para esta tarea. En general, 
el equipo necesario para esta parte se compone de: 

 
 Cadenas 
 Cables 
 Anclajes sobre cubierta y costado para afianzar las cadenas y cables 
 Bozas con tensores 
 Caballetes para remolques sin cabeza tractora 
 Calzos para camiones y coches 

 
Los requisitos exactos para estos elementos dependerán de las condiciones a las 

que se someta el buque durante las travesías y las aceleraciones inducidas en los 
garajes, pero por lo generan tendrán cargas de rotura entre 20 y 30 toneladas. 

 
Adicionalmente, se debe elaborar un manual de carga, donde se deben 

considerar los pesos máximos tolerados en cada cubierta y zonas especiales, el modo 
de trincaje y cualquier otro requisito especial. Durante las operaciones de carga se 
tendrán en cuenta esas directrices y se registrará en todo momento la ubicación de 
cada vehículo, así como su peso, para la consideración del capitán en la condición de 
carga y la estabilidad. Este proceso se lleva a cabo en el despacho de control de 
carga, en la cubierta de camiones, donde el oficial al mando lo registra en el ordenador 
a tal efecto. 

 
4.4. Equipos electro-hidráulicos 
 
Para satisfacer las necesidades hidráulicas de la rampa, único dispositivo que lo 

requiere, se disponen dos salas de hidráulicos en la cubierta de camiones, una por 
cada tambucho, situadas en popa. En ellas se disponen las bombas eléctricas que se 
encargarán de dar la energía hidráulica a cada circuito. 
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5. Equipo de salvamento 
 
Los equipos de salvamento son imprescindibles en todo buque, y más en los de 

pasaje que, aunque cumplan con el SRtP, tienen numerosas vidas a bordo. Los 
dispositivos y medios de salvamento vienen regulados en el SOLAS, Ch. III Pt B. 

 
5.1. Comunicaciones 
 
Se proveerán por lo menos 3 aparatos radiotelefónicos de ondas métricas, de tipo 

portátil. 
 
Un respondedor de radar situado en cada banda y estibados desde donde se 

puedan colocar rápidamente en cualquier embarcación de supervivencia. 
 
Un sistema de comunicaciones internas, de tipo fijo o portátil para comunicaciones 

entre puestos de control de emergencia, puestos de embarco y de reunión y otros 
puntos estratégicos a bordo. 

 
Sistema de alarma general de emergencia y megafonía para convocar a 

pasajeros y tripulantes a los lugares de reunión y empezar las operaciones indicadas 
para la emergencia. Este sistema de emergencia deberá poder escucharse en todos 
los espacios de alojamiento, pasaje, zonas donde trabaje la tripulación y cubiertas 
expuestas. 

 
Como el buque dispone de MES, también se asegurará la comunicación entre el 

puesto de embarco y la plataforma o embarcaciones de supervivencia.´ 
 

5.2. Señales ópticas 
 
Se deben disponer por lo menos 12 cohetes lanza bengalas con paracaídas, 

estibados en el puente o cerca del mismo. 
 
Se dispone también una lámpara de señales portátil, disponible en todo momento 

y que no dependa de la energía del buque. 
 

5.3. Dispositivos individuales de salvamento 
 

5.3.1. Aros salvavidas 
 
Para la eslora del buque, corresponden 18 aros salvavidas, 7 con artefacto 

luminoso y 2 con artefacto luminoso y señales fumígenas. A cada banda del buque se 
dispondrán 1 aro con rabiza flotante. 

 
Se distribuirán de forma homogénea en cada banda y se asegurará que, por lo 

menos, se disponga un aro cercano a la zona de popa. 
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5.3.2. Chalecos salvavidas 
 
Con respecto a los chalecos, se dispondrán conforme a la norma: 
 

 1 chaleco por persona a bordo: 640 
 Chalecos de niño para el 10% del número de pasajeros: 60 
 Chalecos de bebe en caso de viajes de más de 24 horas: 0 
 Chalecos para la guardia y puestos de emergencia alejados: 10 
 Chalecos extra para el 5% de las personas a bordo: 32 

 
Los chalecos irán provistos de artefacto luminoso y un silbato. 
 
La distribución de los chalecos es la siguiente: 
 

 En lo camarotes de pasaje: 4 por camarote 
 En los puestos de reunión antes de zonas de embarco: los restantes 
 En el puente: los destinados a oficiales y reservados para guardias 

 
5.3.3. Trajes de inmersión 
 
Siguiendo la norma, se debe disponer 3 trajes de inmersión por cada bote 

salvavidas y ayuda térmica para el resto de personas, salvo que los botes sean parcial 
o totalmente cerrados. Además, un traje de inmersión o de protección a la intemperie 
por cada persona designada tripulante de bote de rescate o rampa de evacuación. 

 
En este caso, como los botes son cerrados, la primera parte no es aplicable. 

Respecto a la segunda, se disponen 4 rampas de evacuación (MES) que tendrán a 3 
personas designadas cada una, y por lo menos 2 personas por cada bote de rescate. 
Esto hace un total de 16 trajes de protección a la intemperie. 

 
5.3.4. Aparato lanzacabos 
 
Para el supuesto de hombre al agua, o cualquier otra contingencia, se debe 

disponer de un aparato lanzacabos, disponible en todo momento. 
 

5.4. Embarcaciones de supervivencia 
 
En la normativa sobre las embarcaciones se recogen distintos casos de 

distribución de las embarcaciones. Se determinan los medios necesarios para un 
buque de pasaje destinado a viaje internacional corto (aunque no sea el caso, puesto 
que es nacional) 

 
5.4.1. Botes salvavidas 
 
Para el 30% de las personas a bordo, de tipo total o parcialmente cerrado, 

distribuido por igual a cada banda. Esto supone 2 botes de 102 personas cada uno 
(96 según norma pero se elige una solución comercial). 
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5.4.2. Botes de rescate 
 
De acuerdo a la norma vigente, se requiere uno a cada banda. Irán estibados 

justo a popa del puente de gobierno, de modo que las personas designadas al equipo 
de rescate puedan acceder al mismo sin interferir en el pasaje. Tendrán capacidad 
cada uno para 6 personas y una camilla. Además, uno de ellos será de rescate rápido, 
que pueda alcanzar los 20 nudos. 

 
5.4.3. Balsas salvavidas 
 
Suficientes para completar el 100% de las personas a bordo y un 25% extra. Esto 

supone balsas para 436 más otras 160. Adicionalmente, cada bote salvavidas o de 
rescate no puede concentrar a más de 9 balsas cada uno. 

 
Se dispondrán 12 balsas con capacidad de 50 personas cada una, distribuidas 

entre los puestos MES (3 por puesto) y de forma apropiada para su lanzamiento en 
caso de abandono del buque. 

 
5.4.4. Sistema de Evacuación Marino 
 
El sistema de evacuación marino (MES) es un dispositivo enfocado al abandono 

de buques de pasaje de una forma segura hasta el nivel del agua, desde donde se 
puede distribuir a las personas entre las embarcaciones de supervivencia. Además, 
en los casos en los que el sistema es de tipo rampa, se puede utilizar para volver a 
embarcar en el buque. 

 
Dado que es un sistema que ayuda la evacuación, agilizando el proceso de 

abandono, se dispone el mismo en todos los puestos de embarco, de modo que se 
precisan 4 de ésos sistemas. 

 
El MES será de tipo rampa, que ayuda a alejarse del costado del buque y 

permitiendo que las balsas de caída libre tengan un mayor margen, ya que el costado 
del buque queda muy limitado si pretendemos tener 2 puestos MES, un bote de 
rescate y uno salvavidas. Tendrán una capacidad individual de 80 personas. 

 
5.5. Puestos de reunión y embarco 
 
Los puestos de reunión serán lugares cercanos a las zonas de evacuación, donde 

se puedan reunir y dar instrucciones a los pasajeros. Se recomienda que tenga un 
área mínima de 0,35 m2/pax.  

 
Estos puestos se detallarán más adelante, en el apartado 14 (Planes de 

emergencia) 
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6. Armamento y habilitación 
 
En este apartado se va a describir el armamento del buque y de la habilitación, 

como el acabado del casco, pañoles de servicio, cocinas, aseos, lavandería, 
gambuzas y mobiliarios. 

 
6.1. Acabado del casco 
 

6.1.1. Pintura 
 
El casco debe tener un acabado en pintura que lo protege de la corrosión, además 

de ofrecer el aspecto estético. Para ello, se deben seleccionar bien las pinturas a 
utilizar y el esquema que se debe seguir. 

 
El buque en construcción debería llegar por bloques completamente pintado a la 

grada o dique, salvo en las zonas donde luego se suelde. Un esquema que puede 
seguirse es el siguiente: 

 
1- Preparación del material con chorreo para su posterior aplicación de las capas 

de pintura. 
2- Aplicación de las imprimaciones intermedias 
3- Aplicación de la capa de acabado 
 
Para los fondos y costados del buque, en la obra viva y hasta cierta altura sobre 

la flotación, es aconsejable utilizar capas de pintura anti incrustante, para evitar el 
“fouling”. 

 
En tanques de lastre, pintura epoxi. 
 
En tanques de agua dulce de consumo, tratamientos específicos. 
 
Tanques de combustible sin tratamientos. 
 
En general, para el resto de zonas, imprimaciones intermedias anticorrosivas y 

una capa de acabado. 
 

6.1.2. Protección catódica 
 
Adicionalmente a la protección de la pintura, se debe disponer de un sistema de 

protección contra la corrosión galvánica provocada por el casco sumergido en el agua. 
Para ello se realiza un sistema de corrientes impresas por el casco, con 4 ánodos y 2 
electrodos, con una densidad de corriente de 40 mA/m2. 

 
Además, se emplearán ánodos de sacrificio de Zinc ubicados en distintos puntos 

de la obra viva, como los túneles de las hélices de proa, las cajas de las aletas o las 
barquillas de los POD. 
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6.2. Pañoles 
 
Los pañoles serán aquellos espacios destinados a almacenar objetos de 

necesidad en el buque, de tipo consumible y herramientas. En el buque se pueden 
encontrar pañoles de pintura, limpieza, luces, cables, etc. 

 
Estos pañoles se reparten por el buque atendiendo a las necesidades a cubrir en 

cada zona. Por ello, en la habilitación se encuentran pañoles destinados al servicio de 
hotel, como los de limpieza o ropa; mientras que en el garaje y cámara de máquinas 
se encuentran pañoles dedicados a herramientas, pintura o cables. 

 
6.3. Cocinas 
 
En las cocinas se dispondrán los equipos y mobiliario necesario para su correcto 

funcionamiento. Los muebles tendrán acabado en acero inoxidable y servirán para 
albergar en su interior el material de cocinas. Del mismo modo se dispondrá un oficio, 
donde se guarda vajilla, con electrodomésticos y un cubo de basura. 

 
En la cubierta 4 del pasaje, en la zona expuesta, se ubica un “grill” autoservicio, 

con cocinas incluidas. Esta cocina será más reducida que las principales y solo 
dispondrá de una plancha y horno eléctricos, para preparar comida rápida como 
pizzas o hamburguesas. 

 
6.4. Aseos 
 
Cada camarote a bordo dispondrá de un aseo propio, para uso del propietario de 

dicho camarote durante la travesía. Estos aseos disponen de sanitario, plato de ducha 
y lavabo. 

 
Además, para el pasaje sentado se disponen aseos públicos en cada cubierta y 

zona interior del mismo. Dichos aseos Estarán equipados con sanitario, urinario 
(baños de caballeros), lavabo y secadores de manos. 

 
Adicionalmente, se ubica también un aseo destinado a personas con movilidad 

reducida, compuesto por el sanitario y lavabo adaptados. 
 
Las duchas y lavabos estarán alimentados por agua fría y caliente sanitaria. Los 

grifos son de presión y de tipo marino. Todos los aparatos sanitario son de porcelana 
marina, preparados para su instalación en buques, de igual modo que la fontanería. 
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6.5. Lavandería 
 
Como este buque realiza un trayecto de línea regular y de duración muy corta, 

parte del servicio de lavandería puede estar situado en tierra, no obstante, se disponen 
dos lavanderías a bordo. 

 
La primera, en la cubierta de tripulación, está destinada a dar servicio al bufet y a 

la propia tripulación alojada en esa zona. Además, puede emplearse para tareas 
destinadas del servicio de hotel. 

 
La segunda, en la cubierta de oficiales, sirve para el uso de los mismos y el 

hospital. 
 
Las lavanderías estarán provista de equipos de lavado, secado y planchado, 

además de conexión de agua fría y caliente. 
 

6.6. Gambuzas 
 
Las gambuzas estarán destinadas a almacenar provisiones y alimentos para el 

consumo. Se reparten principalmente en las cocinas, aunque también dispondrán de 
ellas los bares. 

 
Con acceso directo desde las cocinas de la cubierta de tripulación, se dispone 

una gambuza seca y, en otra posición, una gambuza fría y una congeladora. No 
requieren un tamaño grande, ya que con una ruta diaria los alimentos consumidos 
pueden restituirse con la misma frecuencia. La gambuza fría se mantendrá a una 
temperatura de 4º y la congeladora a -20º. Ambas dispondrán un termómetro visible 
en el exterior y un sistema de alarma acústica y luminoso accionable desde el interior 
y visible en las zonas adyacentes. 

 
Los bares tendrán a su disposición pequeñas despensas, donde se pueden 

conectar refrigeradores eléctricos para mantener las bebidas frías, hielo y algún tipo 
de “tapeo”. 

 
El “grill” dispone de cocina propia, y tendrá a su disposición una despensa, donde 

por medio de equipos eléctricos albergará la comida y bebidas necesarias. 
 
Las gambuzas estarán refrigeradas mediante sistema de aire acondicionado, con 

una bomba de circulación de refrigerante, condensador, evaporador y compresor, con 
un consumo estimado de 25 kW. 

 
El resto de refrigeradores, independientes y de tipo eléctrico, se ubican en los 

respectivos bares, con un consumo total estimado en 100 kW. 
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6.7. Mobiliario y acabado interior 
 
Los mamparos y techos de las áreas de habilitación, salvo pañoles y zonas de 

equipos o máquinas, estarán recubiertos por material incombustible de tipo sándwich. 
Los pasillos tendrán además una división de tipo B contra incendios. Las cocinas 
tendrán acabados de acero inoxidable. 

 
Los suelos de las cubiertas se recubrirán con un material incombustible ligero, 

poniéndose encima alfombras y moqueta, también incombustibles. En baños, cocinas 
y gambuzas se hará un recubrimiento a base de baldosas cerámicas, y en el puente 
y locales de tripulación, con baldosas vinílicas. 

 
El mobiliario se fabricará en madera y acero, con acabados barnizados. Las 

ventanas dispondrán de cortinas decorativas o elementos similares. Todo el mobiliario 
pesado, como mesas grandes y butacas, estará anclado al suelo, mientras que el 
resto de mobiliario móvil dispondrá de las sujeciones pertinentes para garantizar que 
no se moverán. 

 
En todos los mamparos decorativos dispuestos en contacto con el exterior se 

realizará un aislamiento térmico mediante lana de vidrio o elementos similares que 
garanticen dicho aislamiento. Las paredes adyacentes a espacios con máquinas o 
elementos ruidosos tendrán también un aislamiento acústico. 

 
Es importante recalcar que todos los elementos que compondrán el revestimiento 

decorativo del buque deben ser de materiales incombustibles, del mismo modo que 
se procurará mantener el menor número de muebles en los troncos de escalera de 
modo que estos troncos sean lo más aislantes en caso de fuego a bordo. 
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7. Aire acondicionado y ventilación 
 
Los espacios de la habilitación deben ser convenientemente acondicionados para 

asegurar el nivel de confort al pasaje y la tripulación. 
 
Además, atendiendo a las divisiones contra incendios, cada una de ellas 

dispondrá de los equipos necesarios para evitar que los conductos atraviesen los 
mamparos contra incendios dispuestos en la habilitación. 

 
El sistema de aire acondicionado se compone de compresores y condensadores, 

ubicados en los locales dedicados a ellos refrigerados con aire, y evaporadores y 
ventiladores dispuestos para distribuir el aire refrigerado por los distintos locales. 

 
En general, se va a diseñar el sistema para ofrecer 10 renovaciones de aire por 

hora, con un 50% de aire fresco y manteniéndolo en las condiciones de temperatura 
y humedad requeridas en función de la época del año. 

 
7.1. Unidades de HVAC 
 
El sistema se debe dimensionar para las condiciones climáticas externas, tanto 

del verano como del invierno; siendo en verano una temperatura exterior de 35ºC y 
80% de humedad y en invierno 0ºC y 60%. Las condiciones interiores serán de 25ºC 
y 50% de humedad en verano y 22ºC y 50% en invierno. 

 
Las unidades de aire acondicionado funcionan calentando el aire o enfriándolo 

mediante el refrigerante R134a. Desde las unidades se hace circular el aire a los 
locales, donde a través unas rejillas se filtra e introduce en el local. Además, se ubican 
las rejillas de retorno, para devolver el aire interior a las unidades de aire 
acondicionado. 

 
Se va a dividir la habilitación en las tres secciones principales contra incendios, 

para determinar los requerimientos de cada una de ellas y así conocer la potencia a 
instalar en los respectivos locales.  

 
Se ha estimado la potencia de los compresores de aire acondicionado en función 

del volumen de los espacios a acondicionar, que hacen un total de 17.424 m3. El total 
de los equipos de compresores requerirá una potencia de 400 kW. Esta cifra es 
suficiente y se adapta con la que se encuentra en proyectos similares, de modo que 
es la que se considerará. 

 
Se realizará el reparto de los equipos de aire acondicionado entre los locales 

situados sobre la cubierta techo, que conectan a los conductos verticales para dar 
servicio a las cubiertas. Se deberá tener en cuenta los espacios a dar servicio a la 
hora de realizar la disposición de los mismos. 
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7.2. Unidades de ventilación 
 
Atenderán a realizar el número de renovaciones por hora de los espacios de 

habilitación. Dependerá del volumen de los locales para conocer el caudal requerido. 
Se instalarán ventiladores de impulsión a 50 mmCa (0,5 kPa) y ventiladores de 
extracción a 20 mmCa (0,2 kPa). 

 
Del mismo modo que con los equipos de HVAC, el volumen total es de 17.424 m3. 

Por lo que el caudal total es de unos 50 m3/s. La potencia de impulsión será de 45 kW 
y la de retorno de 20 kW. 

 
La distribución de los ventiladores y conductos deberá atender a los locales a los 

que se da servicio. 
 
Por último, en este apartado también se va a tratar las ventilaciones de las 

cocinas. En el buque se encuentran unas cocinas principales en la cubierta 1, y una 
menor en “el grill” en la cubierta 4 de pasaje. Los equipos de las mismas serán 
capaces de realizar 25 renovaciones, y en este caso serán los extractores los que 
generen la presión, con descarga directa al ambiente para eliminar el aire 
contaminado por las operaciones culinarias. Serán unidades de impulsión a 30 mmCa 
y extracción a 100 mmCa. 

 
El volumen total de las cocinas es de 340 m3, por lo que el caudal es de 2,4 m3/h 

y la potencia de impulsión 1,3 kW y extracción de 4,3 kW. 
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8. Iluminación 
 

8.1. Luces de navegación 
 
El Convenio Internacional para la Prevención de Abordajes define las luces de 

navegación que deben disponerse en los buques, en función de su tipo y de la 
operación que esté realizando en cada momento. 

 
Estas luces estarán alimentadas por un cuadro propio, conectado a la fuente 

principal y también a la de emergencia. 
 
En la tabla 8.3. se pueden encontrar las luces necesarias, con su descripción y 

una aproximación de potencia necesaria. 
 
 

Tabla 8.3. Luces de navegación 
Tipo Luz Color Nº 

Angulo de 
visibilidad (º) 

Alcance 
(millas) 

Potencia 
(kW) 

Tope de Proa Blanco 1 225 6 0,1 
Tope de Popa Blanco 1 225 6 0,1 
Estribor Verde 1 112 3 0,1 
Babor Rojo 1 112 3 0,1 
Luz de alcance Blanco 1 135 3 0,1 
Buque remolcando Amarillo 2 135 3 0,2 
Todo horizonte Blanco 1 360 3 0,1 
Fondeo proa Blanco 1 360 3  0,1 
Fondeo popa Blanco 1 360 3 0,1 
Buque sin gobierno Rojo 2 360 3 0,2 
Buque varado Blanco 1 360 3 0,1 
Maniobra  1 360 3 0,1 

 
El total de las luces compone 1,4 kW de potencia necesaria, pero en ningún caso 

estarán todas encendidas a la vez, sino por grupos: 
 

 Navegando: estarán encendidas los topes de proa y popa, luces de babor y 
estribor y todo horizonte. 0,5 kW. 
 

 Fondeado: solo las luces de fondeo. 0,2 kW. 
 

 Varado: las luces de fondeo y la de buque varado. 0,3 kW. 
 
El resto de luces son de uso solo en el caso necesario, en muchos casos, de 

forma puntual. 
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8.2. Alumbrado 
 
El sistema de alumbrado del buque estará compuesto por una red trifásica, de la 

cual para cada fase de 230 V se realizarán las tomas de corriente para la distribución. 
Los equipos de alumbrado estarán preparados para soportar el ambiente marino. 

 
En general, se va a emplear iluminación LED, más eficiente y con un ciclo de vida 

mayor. En las zonas exteriores, garajes y zonas de trabajo se usarán proyectores para 
ofrecer una iluminación mayor. Se usarán bombillas y proyectores normalizados de 
los cuales se puedan disponer recambios suficientes y de forma rápida, para poder 
realizar una sustitución eficaz y que no se requieran muchos repuestos a bordo. 

 
Los circuitos de iluminación se duplicarán en cámara de máquinas, puente y 

zonas comunes, alimentándose de la fuente principal y de la de emergencia en caso 
de fallo, para garantizar en todo momento el funcionamiento. 

 
8.2.1. Alumbrado interior 
 
Todo el alumbrado de zonas interiores del buque, como habilitación, camarotes, 

pasillos, garajes, cámaras de máquinas o talleres, entre otros. 
 
Para el cálculo se tiene en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 El nivel de iluminación depende de la estancia a iluminar. 
 

 La forma del espacio y la reflexión de las paredes. 
 

 Tipo de iluminación, directa, semidirecta o indirecta. 
 
Con esto se puede definir la luminosidad del espacio, medido en lúmenes, 

mediante la siguiente expresión: 
 

𝐹 (𝑙𝑢𝑚) =
𝐸 ∙ 𝑆

𝐹𝑚 ∙ 𝐹𝑢
 

 
Donde: 
 

 𝐸 = iluminancia requerida por el local. Se mide en luxes y en la tabla 8.2. se 
recogen los valores empleados 

 𝑆 = superficie a iluminar (m2) 
 𝐹𝑚 = factor de mantenimiento del local. Implica la suciedad acumulada y la 

cantidad de luz que se pierde por ello. 
 𝐹𝑢 = factor de utilización. Es un valor tabulado en función del tipo de 

iluminación y el local, a través del índice del local K. 
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Tabla 8.4. iluminancia según el local 
Estancia Iluminación (lux) 

Pasillos 150 
Zonas comunes 200 
Baños 200 
Zonas salvamento 250 
Camarotes 200 
Oficinas 400 
Hospital 1000 
Puente 400 
Garajes 250 
CM 300 
Talleres 500 

 
Se ha estimado el consumo de una bombilla LED de 100 lumen/W de modo que 

en la tabla 8.5. se presentan los resultados obtenidos: 
 

Tabla 8.5. Iluminación interior 
Estancia Iluminación (lux) Área (m2) Fm Fu P (kW) 

Pasillos 150 1028,2 0,8 0,3 6,43 
Zonas comunes 200 2281,4 0,8 0,5 11,41 
Baños 200 185,6 0,8 0,4 1,16 
Zonas salvamento 250 254 0,8 0,5 1,59 
Camarotes 200 883,8 0,8 0,4 5,52 
Oficinas 400 132 0,8 0,3 2,20 
Hospital 1000 31,9 0,8 0,4 1,00 
Puente 400 160 0,8 0,5 1,60 
Garajes 250 4978,7 0,6 0,5 41,49 
CM 300 3884,3 0,6 0,4 48,55 
Talleres 500 200 0,8 0,3 4,17 

 
Lo que hace un total de 125,11 kW, a lo que se le va a dar un margen del 5%, 

siendo el total de 131,4 kW. 
 
 
8.2.2. Alumbrado exterior 
 
El alumbrado exterior estará provisto de luces locales y proyectores para 

conseguir la correcta iluminación en momentos de oscuridad o penumbra. Se 
instalarán en las zonas exteriores de las cubiertas de pasaje, puertas de embarque y 
rampa y zonas de amarre y fondeo. 

 
Se realiza una estimación del número de proyectores a utilizar en cada zona, con 

una potencia unitaria de 150 W cada uno. Con ello, se estima la potencia como puede 
verse a continuación. 
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Tabla 8.6. Iluminación exterior 

Cubierta Zona Nº Proyectores Potencia (kW) 

Pasaje 1 Embarque de botes 8 1,2 
Pasaje 2 Bares y pasillos popa 20 3 
Pasaje 3 Mirador popa 8 1,2 
Pasaje 4 "El grill" 30 4,5 
Techo Todo 30 4,5 
Coches 1 Amarre proa 5 0,75 
Coches 2 Amarre popa 6 0,9 
Costados Embarque pasaje 4 0,6 
Costados Embarque práctico 4 0,6 
Popa Rampa 8 1,2 

 
Se obtiene un total de 18,45 kW, a los que se le aplica igualmente el 5% de 

margen, por tanto un total de 19,3 kW. 
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9. Servicio de lastre y sentinas 
 

9.1. Lastre 
 
El sistema de lastre estará preparado para corregir escoras del buque durante la 

navegación y las operaciones de carga y descarga. De los tanques ya dimensionados, 
donde se establecen también los de lastre, se obtiene la capacidad total, de 1.000 m3. 
Esta capacidad la componen los tanques de lastre más uno de los tanques anti escora. 
La operativa del ferry exige que las paradas sean lo más cortas posibles, siendo la 
más reducida la escala intermedia en Ibiza, que durará aproximadamente 45 minutos. 

 
Si la operativa de carga en los extremos de la línea es eficiente, los vehículos que 

se bajen en Ibiza estarán dispuestos para la salida, y no se producirán grandes 
escoras ya que no se mueve toda la carga. Por ello, el tiempo crítico para el que se 
calcularán las bombas de lastre será el de carga en los extremos, estimado en 1 hora 
y media. 

 
En dicha hora y media se produce la carga o descarga completa del buque y, en 

este caso, el movimiento del centro de gravedad por efecto de los vehículos es mayor 
y provocará escoras y trimados mayores, que serán los que deba compensar el 
sistema de lastre. 

 
El circuito de lastre se dispondrá en forma de anillo, de modo que se puede cargar, 

descargar y trasegar el lastre entre los tanques. Se dimensiona la tubería para que la 
velocidad del fluido sea del orden de los 2 m/s. 

 
El caudal total del sistema de lastre será de 700 m3/h. Se dispondrán 4 bombas 

centrífugas autocebadas, conectadas al circuito de lastre en anillo, de modo que se 
pueda operar en diversas situaciones de lastrado, deslastrado y trasiego. Por tanto 
cada bomba tendrá una capacidad de 175 m3/h y presión de 2,5 bar. La potencia 
consumida por cada bomba será de 14,4 kW. 

 
Debido a que las escoras son las más peligrosas, en el circuito correspondiente a 

los tanques de Heeling se instalará una bomba adicional, de caudal 400 m3/h y presión 
2,5 bar, que se encarga en general del trasiego entre esos tanques laterales, aunque 
además se podrá emplear como bomba de reserva del circuito de lastre. Tendrá un 
consumo de 32,9 kW. 

 
Dentro del lastre, el convenio sobre tratamiento de aguas de lastre incide en la 

obligación de ejercer un tratamiento al agua de lastre en los buques para evitar la 
trasmisión de organismos entre distintas zonas del mundo.  

 
En el caso de este buque, que realizará una navegación continua en aguas 

españolas del mediterráneo se hace impensable disponer un sistema de tratamiento. 
Además, la condición donde se emplea el lastre es durante el tiempo de carga y 
descarga, donde la misma agua que se toma, se devuelve en el puerto y no se 
transporta hacia la siguiente escala. 
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9.2. Sentinas 
 
El buque necesita un sistema que se encargue de achicar el agua en cualquier 

espacio seco, ya que los tanques tienen sus propias bombas. El sistema de sentinas 
se encarga del achique de aguas acumuladas debido a condensaciones, pequeñas 
fugas, trabajos, baldeo o funcionamiento del sistema anti incendios. 

 
El cálculo de este sistema se compone del colector de sentinas, las bombas 

principales, la de emergencia y las condiciones de achique del sistema. 
 

9.2.1. Colector de sentinas 
 
El colector de sentinas se calcula a través del diámetro mínimo que debe tener, 

obtenido a través de la fórmula: 
 

𝐷𝑠𝑒𝑛𝑡(𝑚𝑚) = 25 + 1,68 ∙ √𝐿 ∙ (𝐵 + 𝐷) 
 
Donde L, B y D se refieren a las dimensiones del buque eslora, manga y puntal, 

y se introducen en la fórmula en metros, para obtener el resultado en milímetros. 
Aplicado al buque de diseño, el diámetro del colector es de 130 mm. 

 
Para cada compartimento del que se achica, se debe calcular el ramal del colector 

mediante una fórmula muy similar: 
 

𝐷𝑠𝑒𝑛𝑡(𝑚𝑚) = 25 + 2,16 ∙ √𝐿𝑖 ∙ (𝐵 + 𝐷) 
 
Donde en este caso, Li corresponde a la eslora del compartimento del que se 

achica. En la siguiente tabla se detallan todos los locales con succión de sentinas y 
su diámetro. 

 
 

Tabla 8.7. Ramales del colector de sentinas 
Espacio Li compartimento (m) d colector (mm) 

POD 16,6 74 
Control y talleres 16 73 

CM Popa 16 73 
CM Proa 12,8 68 

Tanques LNG 28,8 89 
Planta séptica 12,8 68 

Hidróforos y AD 12,8 68 
Thrusters 9,6 62 
Garajes 124 158 
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Como se puede ver, el ramal de sentinas para el garaje necesita un diámetro 
mayor, dado que tienen que servir a un espacio con un gran volumen. Por lo tanto, el 
colector de sentinas deberá ser mayor que el ramal más grande: 

 

𝐷𝑠𝑒𝑛𝑡(𝑚𝑚) = √2 ∙ 𝑑𝑔𝑎𝑟𝑎𝑗𝑒
2 

 
Quedando un diámetro de 225 mm. 
 

9.2.2. Bombas de sentinas 
 
Según el reglamento, el buque debe disponer de 3 bombas de sentinas, ubicadas 

en espacios separados, y una bomba adicional de tipo auxiliar. Las bombas estarán 
dimensionadas para poder mantener en el colector una velocidad de flujo de 2 m/s, 
por lo que el caudal se calcula: 

 

𝑄𝑠𝑒𝑛𝑡(𝑚3 ℎ⁄ ) =
5,75 ∙ 𝐷𝑠𝑒𝑛𝑡

2

1000
 

 
De donde se obtiene un caudal mínimo de 291 m3/h. Se disponen por tanto 

bombas de 300 m3/h, de tipo centrífugas y autocebadas, con una presión de 3 bar y 
potencia unitaria de 28,9 kW. 

 
9.2.3. Succiones de sentinas 
 
En cada uno de los espacios a achicar se sitúan las succiones de sentinas. Son 

cajas estructurales en el doble fondo, con una línea de succión conectada al colector 
de sentinas. Habrá suficientes succiones en cada espacio para garantizar el correcto 
achique del espacio y se dispondrán una válvula de no retorno y un elemento de 
filtrado. 

 
En las cámaras de máquinas es obligatorio disponer dos succiones adicionales, 

una de ellas será una succión directa a la bomba de sentinas, sin pasar por el colector. 
La segunda es una succión de emergencia, mediante la bomba de mayor capacidad 
del espacio, con una descarga directa al mar. 

 
9.2.4. Equipo de aguas sucias 
 
Para este buque, con más de 1000 toneladas de arqueo bruto, la norma exige 

disponer de un separador de sentinas y una alarma de contenido de hidrocarburos. 
 
El separador de sentinas tendrá como misión separar el aceite o combustible del 

agua que se achica de los espacios para no expulsarlo al mar. Tiene una descarga al 
tanque de lodos de los efluentes obtenidos, mientras que el agua limpia se descarga 
al mar. 
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El equipo está compuesto por un separador, que suele funcionar por decantación 
y un sistema de filtrado, para eliminar las partículas sólidas. En el mismo separador 
se instala el medidor y alarma de contenido de hidrocarburos, para monitorizar en todo 
momento el contenido de los mismos en el agua tratada. El consumo del equipo se 
estima en 5 kW. 

 
9.2.5. Bomba auxiliar de sentinas 
 
Para no emplear las bombas principales en el trasiego de agua sucia, se suele 

disponer una bomba de caudal menor para succionar del colector hacia el tanque de 
sentinas. Suele tomarse una capacidad del 5% del caudal de las bombas principales, 
por tanto 15 m3/h, 3 bar de presión y una potencia de 1,4 kW, para una bomba de tipo 
rotativa. 

 
9.2.6. Tanque de sentinas 
 
Se sitúa en el doble fondo de las cámaras de máquinas, sirve para almacenar el 

agua sucia hasta llegar a tierra o, por el contrario, hasta que se tenga suficiente 
cantidad para arrancar el separador de sentinas. 

 
La capacidad del tanque se calcula en función de la potencia de los motores 

instalada, en función de la siguiente tabla: 
 

Tabla 8.8. Capacidades del tanque de sentinas 
Potencia Motores (kW) Capacidad tanque de sentinas (m3) 

P < 1000 1,5 

1000 ≤ P < 20000 1,5 +
P − 1000

1500
 

P ≥ 20000 14,2 +
0,2 ∙ (P − 20000)

1500
 

 
Estos tanques estarán en cada una de las cámaras de máquinas, y se 

dimensionan en función de la potencia de las mismas, por tanto: 
 

 Para la cámara de máquinas de popa, con una potencia instalada en ella de 
12.000 kW, corresponde un tanque de 8,9 m3. 

 Para la cámara de máquinas de proa, con 9840 kW instalados, un tanque 
de 7,4 m3. 

 
9.2.7. Sentinas independientes 
 
Los locales de menor tamaño pueden tener achiques de sentinas independientes, 

mediante el funcionamiento de bombines o eyectores manuales. En el caso de este 
buque, solo gozarán de un sistema independiente las cajas de cadenas, que 
dispondrán de una succión en la parte baja de las mismas y un eyector manual que 
se activará desde la zona de amarre. 
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9.3. Sistema de lodos 
 
El sistema de lodos es capaz de descargar todos los tanques sucios a tierra, 

cuando el buque llega a puerto. Estos tanques en general no pueden ser descargados 
al mar, de modo que el funcionamiento del sistema queda reducido al tiempo que el 
buque pasa amarrado. 

 
Los tanques de debe vaciar el sistema son: 
 

 Tanque de sentinas 
 Tanque de lodos 
 Tanque de aceite sucio 
 Tanque de aguas aceitosas 

 
En el apartado anterior se ha dimensionado el tanque de sentinas, pero no así los 

tanques restantes, que se pasa a detallar a continuación. 
 

9.3.1. Tanque de lodos 
 
Es el encargado de almacenar los residuos de la purificadora de aceite y del 

separador de sentinas. La capacidad del tanque se ajusta a la normativa MARPOL, 
en función del consumo de los motores a bordo y de si se purifica o no el combustible, 
con la fórmula: 

 
𝑉𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠(𝑚3) = 𝐾 ∙ 𝐶 ∙ 𝐷 

 
Donde: 
 

 K = 0,0005 para buques que no purifican combustible 
 C = consumo de combustible en t/día 
 D = días de navegación 

 
En este caso se considera exclusivamente el consumo de combustible marino 

MDO, y no el de gas natural, que es de 0,73 t/día, además de los 6 días de navegación, 
se obtiene un volumen de 0,003 m3. Según la normativa para buques de más de 4000 
toneladas de arqueo bruto el tanque deberá tener una capacidad mínima de 2 m3, por 
lo tanto, será ésta la capacidad considerada. 

 
La ubicación del tanque de lodos es en el doble fondo de cada cámara de 

máquinas, de modo que al tanque se descarguen los residuos de separadores de 
sentinas y de aceite. 
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9.3.2. Tanque de aguas aceitosas 
 
Almacena los drenajes de aceite, combustible, bandejas de reboses y similares. 

Su capacidad se calcula también en función de la potencia de los motores: 
 

Tabla 8.9. Capacidad del tanque de aguas aceitosas 
Potencia Motores (kW) Capacidad tanque aguas aceitosas (m3) 

P < 10000 20 ∙ D ∙
P

106
 

P ≥ 10000 D ∙ (0,2 + 7 ∙
P − 10000

106
) 

 
Donde: 
 

 D = días de navegación 
 P = potencia de los motores en kW 

 
Aplicando los 6 días de navegación y  21.840 kW instalados, se obtiene un valor 

para este tanque de 1,7 m3. La ubicación de este tanque será en el doble fondo, al 
lado del tanque de sentinas, dado que hay espacio suficiente y así los tanques están 
cercanos entre sí. 

 
9.3.3. Tanque de aceite sucio 
 
Estos tanques sirven para almacenar el aceite contaminado y usado hasta 

descargarlo en puerto. Por norma general se dimensionan para poder realizar un 
cambio de aceite completo al sistema, por tanto es equivalente al volumen de aceite 
de los motores, 18,4 m3 en popa y 16,7 m3 en proa. De estos tanques se ha hablado 
en el capítulo de cámara de máquinas, van dispuestos en el doble fondo bajo los 
motores, permitiéndose la descarga a los mismos por gravedad. 

 
9.3.4. Bomba de lodos 
 
Será capaz de achicar el volumen completo de los tanques sucios, que se 

resumen en la siguiente tabla: 
Tabla 8.10. Volúmenes de tanques sucios 

Tanque Volumen (m3) 

Sentinas 16,3 
Lodos 4 

Ag Aceitosa 1,7 
Aceite Sucio 35,1 

 
Que hacen un total de 57,1 m3. La operativa del buque durante el repostaje de LNG 
permite que el tiempo de descarga sea el máximo, de 4 horas, por tanto la bomba de 
lodos tendrá una capacidad de 14,5 m3/h, una presión de 4,5 bar y una potencia de 
2,3 kW, de las cuales se disponen dos unidades del 100% cada una. 
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10. Sistema de tratamiento séptico 
 
En un buque de pasaje, el tratamiento de las aguas grises y negras es un 

hándicap a controlar, ya que la acumulación de personas a bordo generará una gran 
cantidad de efluvios que se deben tratar debidamente. Aunque las aguas grises 
pueden ser descargas directamente al mar, no es así con las negras, que deben recibir 
un tratamiento antes de poder deshacerse de las mismas. 

 
Dentro de los sanitarios es importante conocer que los inodoros descargarán por 

vacío, mientras que duchas y lavabos lo hacen por gravedad. Esta es una práctica 
muy común en los buques. 

 
Para el control de estos residuos, se deberán disponer tanques almacén para 

aguas negras y grises, además de una planta de tratamiento apropiada para poder 
realizar las operaciones oportunas a las aguas antes de descargarlas. 

 
10.1. Tanques de aguas residuales 
 
Se ubicarán dos tanques, uno para el almacenamiento de aguas grises y otro para 

el de aguas negras. Estarán preparados para el almacenamiento de estas aguas 
mientras el buque está en puerto o en zonas donde no se puede descargar. El de 
aguas negras será para el almacenamiento en caso de no poder utilizarse la planta 
de tratamiento. 

 
Para dimensionarlos se supone una producción de aguas grises de 75 litros por 

persona y día de aguas grises y 12 de aguas negras. 
 

 Dado que las aguas grises podrán descargarse al mar, el tanque servirá 
solo para el almacenamiento de las aguas generadas durante la estancia 
en puerto, maniobras y mientras se está cerca de la costa. No obstante se 
dispondrá un tanque de 30 m3, capacidad suficiente para estos supuestos. 
 

 Para las aguas negras, en caso de no funcionamiento de la planta de 
tratamiento, se dispondrá un tanque capaz de almacenar las aguas negras 
de la operación del buque, es decir, 6 días de operación. Suponiendo una 
estancia de personas en el buque durante 16 de 24 horas, se obtiene: 
 

𝑉𝐴𝑁𝑒𝑔𝑟𝑎(𝑚3) = 12 ∙ 640 ∙
16

24
∙ 10−3 = 30 𝑚3 

 
Estos dos tanques estarán ubicados en la zona a proa de los tanques de LNG, en 

el doble fondo, de modo que encima, en cubierta, se dispondrá la planta de tratamiento 
séptico. 
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10.2. Planta de tratamiento de aguas negras 
 
Estas plantas están preparadas para poder tratar las aguas negras y lograr un 

producto final que se puede verter al mar. Usan el principio de digestión aeróbica en 
un proceso de tres etapas: la primera de aireación, la segunda de sedimentación y la 
tercera de cloración. 

 
En el compartimento de aireación las bacterias reducen el material a dióxido de 

carbono y agua, además de generar nuevas bacterias. El CO2 se emite fuera del 
sistema por medio de los respiradores y el agua y bacterias pasan a la fase de 
sedimentación. En dicha fase, se sedimenta la bacteria y se devuelve a la fase de 
aireación. Por último, en la fase de cloración se incluye cloro, que elimina cualquier 
organismo que haya quedado y se almacena en ese compartimento o en el tanque de 
aguas grises hasta poder descargarlo al mar. 

 
La planta de tratamiento, por la generación de aguas negras considerada, debe 

tener una capacidad de 5 m3 al día. 
 

10.3. Bombas de descarga de aguas grises 
 
Se disponen dos bombas, de las cuales una será de respeto, para la descarga al 

mar de las aguas grises. El caudal de cada bomba será tal que pueda descargarse el 
50% del volumen del tanque en 10 minutos. Por tanto, descargará 15 m3 en 10 
minutos, lo que supone un caudal de 90 m3/h, y con una presión de 5 bar, necesitarán 
una potencia unitaria de 14,4, kW. 
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11. Sistema de agua dulce 
 
De modo similar al agua residual, un buque con una cantidad elevada de personas 

a bordo requiere de un buen servicio de agua dulce. El agua a bordo se emplea para 
el consumo y para los servicios sanitarios. 

 
11.1. Agua dulce sanitaria 
 
Para el consumo de agua sanitaria se estima un consumo de 150 litros por 

persona y día. Dado que el volumen que se obtendría en este caso es muy elevado, 
compensa disponer de tanques almacén para un día y una planta desaladora que 
suministre el consumo que se va produciendo. Por tanto, se obtiene un volumen de 
agua dulce sanitaria de 96 m3 para cada día, con una desaladora con capacidad de 4 
m3/h. 

 
Dentro del agua dulce sanitaria hay que dimensionar el tanque hidróforo de agua 

fría, el de agua caliente y las bombas de circulación. 
 

11.1.1. Tanque hidróforo de agua fría 
 
El tanque hidróforo es un tanque que se encarga de mantener la presión del 

circuito de agua al que pertenece. Se suele dimensionar para una cierta capacidad, 
marcada por el consumo, que en este caso será de 30 litros por persona, con una 
acumulación del 25% de personas a bordo. 

 
Por ello, el volumen del tanque queda en 4800 litros, con una presión interna 

estimada en 5 bar. La ubicación de este tanque será en la sala de agua dulce. 
 

11.1.2. Bombas de circulación de agua fría 
 
Se disponen dos bombas, una de ellas de respeto, para dar servicio al sistema de 

agua fría. Estas bombas recargan el tanque hidróforo y mantienen la presión del 
sistema cuando esta cae por debajo del valor límite. Tendrán capacidad para rellenar 
el tanque hidróforo en 5 minutos, esto serían 60 m3/h y una presión de 5 bar. La 
potencia de cada bomba será de 9,6 kW. 

 
11.1.3. Tanque hidróforo de agua caliente 
 
Servirá para dar servicio al circuito de agua caliente; se va a estimar el consumo 

en 1/3 del consumo de agua fría, por tanto 1600 litros y con una presión interna igual, 
de 5 bar. 

 
11.1.4. Bombas de circulación de agua caliente 
 
De forma idéntica al agua fría, se disponen dos bombas, una de ellas de respeto. 

Tendrán capacidad para rellenar el tanque de agua caliente en 5 minutos. Supone un 
caudal de 20 m3/h, 5 bar y potencia de 3,2 kW. 
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11.1.5. Calentador de agua 
 
Para generar el agua caliente se dispondrá una caldera eléctrica, capaz de 

suministrar el caudal de agua caliente necesario por el sistema y calentarlo desde la 
temperatura normal del agua hasta la temperatura de entrada al sistema de agua 
caliente. 

 
Esto supone calentar el agua desde los 10ºC hasta los 50ºC, a un caudal de 20 

m3/h ó 5,55 litros por segundo. Suponiendo una capacidad calorífica del agua de 4,185 
J/kg ºC y un rendimiento del calentador de 0,8 se puede calcular el consumo de la 
caldera: 

 

𝑃𝑐𝑎𝑙𝑑(𝑘𝑊) =
𝑄 ∙ 𝜌 ∙ 𝑞𝐻2𝑂 ∙ Δ𝑇

1000 ∙ 𝜂
 

 
Donde: 
 

 Q = caudal de agua caliente, en litros por segundo 
 𝜌 = densidad del agua dulce, en kilogramos por litro (1) 
 𝑞 = capacidad calorífica del agua 
 Δ𝑇 = salto de temperatura (40ºC) 
 η = rendimiento de la caldera (0,8) 

 
De donde se obtiene una potencia de 1,2 kW. 
 

11.2. Agua potable 
 
El agua potable será aquella que se podrá consumir a bordo. El sistema de agua 

potable incluye el tanque de agua potable, las bombas de circulación y una 
potabilizadora. 

 
11.2.1. Tanque de agua potable a presión 
 
Se dimensiona el tanque a presión para un consumo de 5 litros por persona, con 

un factor de incidencia al 75% de las mismas. Por tanto, el tanque será de 2400 litros, 
dimensionado a una presión de 5 bar. 

 
La ubicación del tanque, será en la misma cubierta que los equipos de agua 

sanitaria. De este modo, todos los tanques están en la posición más baja posible y 
reunidos en una misma sala. 

 
11.2.2. Bombas de circulación de agua potable 
 
Las bombas de agua potable serán capaces de suministrar el volumen del su 

tanque en 30 minutos, por lo tanto su caudal es de 4,8 m3/h; con una presión de 5 bar 
y una potencia calculada de 0,8 kW. 
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11.2.3. Planta potabilizadora 
 
El agua dulce generada por la planta de desalación no tendrá las características 

necesarias para el consumo humano, de modo que se instala una planta 
potabilizadora, que adecuará, mediante un tratamiento específico, el agua para poder 
consumirla a bordo. 
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12. Sistema Contra Incendios 
 
El SOLAS, en su Capítulo II-2, sobre prevención, detección y extinción de 

incendios, indica los objetivos de estas normas, que son: 
 

 Evitar que se produzcan incendios y explosiones. 
 Reducir los peligros para la vida humana que puede presentar un incendio. 
 Reducir el riesgo de que el incendio ocasione daños al buque, su carga o al 

medio ambiente. 
 Contener, controlar y sofocar el incendio o la explosión en el compartimento 

de origen. 
 Facilitar a los pasajeros y a la tripulación medios de evacuación adecuados 

y fácilmente accesibles. 
 
Para ello, se dan una serie de prescripciones funcionales, que se seguirán en las 

reglas: 
 

 División del buque en zonas verticales y zonas horizontales principales 
mediante contornos que ofrezcan resistencia estructural y térmica. 

 Separación de los espacios de alojamiento del resto del buque mediante 
contornos que ofrezcan resistencia estructural y térmica. 

 Uso restringido de materiales combustibles. 
 Detección de cualquier incendio en la zona en que se origine. 
 Contención y extinción del incendio en el espacio en que se origine. 
 Protección de los medios de evacuación y de los de acceso para la lucha 

contra incendios. 
 Disponibilidad inmediata de los dispositivos extintores. 
 Reducción al mínimo del riesgo de inflamación de los vapores de la carga. 

 
Por lo tanto, el presente apartado se va a dividir en tres partes diferenciadas: 

construcción, detección y extinción. Adicionalmente existirá el plan de emergencia 
para casos de incendio, que incluye el posible abandono del buque, referido en un 
apartado posterior. 

 
12.1. Construcción 
 
Una de las primeras consideraciones dentro de la prevención y lucha contra 

incendios es la constructiva. Los buques deben estar divididos en zonas verticales y 
horizontales, con protección estructural y térmica entre ellas para evitar los incendios. 
Además se deben evitar los materiales combustibles. 

 
En el apartado 6 del presente capítulo, al hablar del mobiliario se insistía en la 

importancia de disponer de acabados en materiales ignífugos, de modo que no 
favorezcan en ningún momento a la transmisión del fuego. 

 
Adicionalmente, las divisiones del buque a efectos estructurales y térmicos deben 

cumplir varios requisitos: 
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 Los mamparos o cubiertas parciales empleadas para subdividir espacios 
serán de materiales incombustibles. 

 En los troncos de escaleras solo se permiten los bancos como mobiliario, y 
serán de bajo riesgo de incendio. 

 Las subdivisiones verticales y horizontales se constituyen con mamparos de 
tipo A-60. 

 La distancia máxima entre divisiones verticales es de 48 m, o un área 
encerrada de 1600 m2. 

 Se separará la habilitación de los espacios de carga. 
 Los conductos y ventilaciones deben pertenecer siempre al mismo espacio 

vertical. 
 
Esto hace que a la hora del diseño, se han tenido en cuenta estas indicaciones 

para poder llevar a cabo el rutado de los equipos de aire acondicionado, accesos y 
disposición de medios de salvamento. 

 
12.1.1. Subdivisión y mamparos principales 
 
La parte más importante de la construcción son los mamparos transversales 

contra incendios. Como máximo se pueden separar entre si 48 metros y es importante 
que coincidan con los mamparos de compartimentado. 

 
Los mamparos considerados contra incendios para el buque son el #12, #52, #104 

y #148, de modo que existen 5 zonas verticales contra incendios, de las cuales 4 
incluyen habilitación. 

 
Dada la incompatibilidad de los mamparos transversales con los garajes, los 

mamparos se extenderán sólo a través del espacio de los tambuchos, que tendrán 
que ser también divisiones contra incendios, dejando el espacio del garaje libre para 
la carga. 

 
Adicionalmente, los mamparos que componen los troncos de escalera y las 

divisiones en las zonas de salvamento y sus accesos, serán también mamparos que 
marcarán la división contra incendios. 

 
En la cubierta compartida por coches y pasaje, el mamparo de separación (#64) 

también conformará una división contra incendios, al igual que las puertas que en el 
mismo se dispongan para unir ambas zonas. 
 

Los mamparos decorativos en la habilitación, que separan zonas comunes y 
baños se deberán diseñar con materiales incombustibles, de modo que no se 
favorezca la propagación del incendio. 

 
12.1.2. Mamparos secundarios y cubiertas 
 
Todos los mamparos que están dentro de una misma división vertical y no forman 

parte de la división principal deben cumplir con unos requisitos mínimos en cuanto al 
tipo de protección contra incendios que proporcionan. El SOLAS incluye una tabla 
donde define estos mamparos, en función de los espacios a cada lado del mamparo. 
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Del mismo modo, se definen los tipos de mamparo que deben conformar las 
cubiertas, en función del espacio inferior y superior. En general, todas las cubiertas 
serán diseñadas con mamparos de tipo A-60, ya que en su mayoría será la división a 
utilizar. 

 
12.2. Detección 
 
De acuerdo con las normas de detección de incendios, el buque debe contar con 

un sistema fijo de detección y alarma de incendios, que permita reconocer el lugar 
donde se ha declarado el mismo. Este sistema cubre la habilitación, espacios de 
servicio, puestos de control, zona de carga y accesos. 

 
No es necesario instalar detectores en baños o aquellos espacios que presenten 

un riesgo de incendio escaso o nulo, como espacios perdidos o servicios públicos. 
 
Por tanto se ubica un sistema de detectores, de tipo individual (para identificar 

automáticamente el detector o actuador activado) que cubrirá los siguientes espacios: 
 

 Zonas de pasaje (incluyen zonas comunes, asientos, pasillos, camarotes) 
 Zonas de tripulación (zonas comunes, puente, camarotes, pasillos) 
 Locales sobre techo (generador de emergencia, aire acondicionado) 
 Garajes 
 Tambuchos (y sus locales) 
 Cámaras de Máquinas 
 Locales de POD 
 Locales de equipos 

 
De modo que queda cubierto todo el buque y en particular cada uno de los locales 

y zonas que puedan presentar riesgos de incendios. 
 
El sistema de detección se compondrá de actuadores manuales, ubicados 

preferentemente en las salidas de los espacios a proteger y separados no más de 20 
metros entre sí y detectores automáticos de calor y/o humo, en función de la zona 
donde se ubiquen. 

 
Además, en el puente se ubicará el cuadro de control de sistema de detección, 

donde se podrá conocer en todo momento el estado del sistema: 
 

 Si se ha activado un detector automático. 
 Alarma de fallo del suministro de energía. 
 Alarma de activación manual de un actuador. 

 
Este sistema debe disponer de dos fuentes de energía independientes, siendo 

una la principal y la segunda la red de emergencia, que alimentan el cuadro de control 
y los detectores. El sistema de distribución de energía y de señal de control estará 
formado por un bucle cerrado, además no pasará dos veces por el mismo espacio, 
para evitar que en caso de fallo se inutilice el sistema completo. 
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El sistema de detección de incendios se debe completar con una patrulla de 
incendios, que tendrá como función recorrer el buque en busca de posibles anomalías, 
además de confirmar o desmentir la activación del sistema manual. 

 
12.3. Lucha contra incendios y medios de extinción 
 
La finalidad de la lucha contra incendios es controlar y extinguir rápidamente un 

incendio en el espacio en el que se haya originado. Con dicho fin, se instalarán 
sistemas fijos de extinción, cuyos dispositivos de extinción estarán rápidamente 
disponibles. 

 
Los medios de extinción dependerán del local a proteger y se cubrirán todos los 

espacios con medios fijos de extinción, que se detallarán más adelante. 
 

12.3.1. Toma de mar y colector 
 
El sistema contra incendios tomará el agua de mar a través del colector de cámara 

de máquinas, y con las tomas de mar existentes. Además, por la necesidad de una 
bomba contra incendios en un espacio separado de las cámaras de máquinas, se 
dispondrá una toma de mar directa a través de los túneles de los thrusters. 

 
El colector ha sido dimensionado en el capítulo de la cámara de máquinas, y se 

ha tenido en cuenta en el balance de agua la condición operativa de las bombas contra 
incendios. 

 
Adicionalmente, las bombas contra incendios deben descargar a un segundo 

colector, que irá de proa a popa del buque y desde el que se podrá suministrar el 
caudal suficiente a cualesquiera que sean los equipos de extinción que se requieran. 
A partir del colector se disponen los ramales adecuados para proteger la habilitación, 
garajes, cámara de máquinas, etc. 

 
A este colector contra incendios se le conecta un tanque a presión, ya que el 

sistema debe estar siempre lleno de agua y con la presión adecuada para ser utilizado 
de forma automática en cualquier momento. Este tanque estará lleno de agua, 
conectado a una bomba y al colector de mar, de modo que mantendrá a través del 
tanque, el nivel de llenado y la presión del sistema. 

 
12.3.2. Bombas contra incendios 
 
Las bombas contra incendios de un buque de pasaje deben ser capaces de 

ofrecer un caudal mínimo de 2/3 el caudal de sentinas. Para este buque, será un 
caudal de 200 m3/h. Serán por tanto 3 bombas de caudal 70 m3/h, con una presión de 
8 bar. La potencia de cada una de las bombas es de 18,4 kW. 

 
Las 3 bombas se sitúan en espacios independientes: una en cada cámara de 

máquinas y la tercera en el local de agua dulce, con una toma de mar directa a través 
de los túneles de los thrusters. De este modo se garantiza que, en caso de incendio 
de uno de los compartimentos, se aseguran 2 bombas en funcionamiento. 
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12.3.3. Bocas contra incendio 
 
La norma indica que se deben disponer bocas contra incendio de tal modo que 

cualquier punto del buque pueda ser atacado con dos chorros de bocas contra 
incendio independientes. De este modo, con una longitud de manguera de 15 metros 
y un alcance de chorro de otros 15 m, por lo general dos bocas contra incendios no 
estarán separadas más de 30 metros. 

 
Con respecto a la disposición de las mismas, requiere de un estudio más detallado 

de los radios de acción de cada una de ellas, además de otras consideraciones que 
se detallan a continuación: 

 
 Todas las bocas contra incendios del buque de pasaje deberán contar con 

una manguera con lanza, que deberá estar permanentemente acoplada a 
la misma. 

 Se intentará que al menos una boca contra esté ubicada cerca de la salida 
del local al que protege, para garantizar la seguridad y la evacuación 
durante las operaciones de extinción. 

 A los efectos de considerar dos bocas para alcanzar un lugar, las que 
pertenezcan a locales separados por una división vertical contra incendios 
o una puerta estanca no podrán tenerse en cuenta. Sí que se pueden tener 
en cuenta las bocas de locales contiguos si están dentro de la misma 
división. 

 
12.3.4. Sistema de extinción con rociadores 
 
Los sistemas de extinción con rociadores son ampliamente utilizados a bordo de 

los buques, ya que permiten ser operados de forma remota, lo que elimina el riesgo 
de una persona en el local realizando tareas de extinción. 

 
Hay dos tipos de sistemas, los automáticos, que cuentan con un tanque de agua 

dulce presurizado, son de activación automática por el rociador, de modo que tiene un 
efecto muy local sobre el incendio, Cuando el tanque se vacía, el sistema pasa a 
funcionar con agua de mar. Por otro lado, el sistema manual, tiene los rociadores 
permanentemente abiertos, pero el circuito se mantiene aislado con una válvula, que 
se activa de forma local o remota y el sistema descarga en todos los rociadores 
conectados. 

 
Los espacios protegidos con sistemas de rociadores serán casi la totalidad del 

buque, en mayor o menor medida: 
 

 Habilitación: cuenta con un sistema automático de rociadores en todos los 
espacios con riesgo, donde se exceptúan los baños o espacios vacíos. 

 Cubierta de carga rodada: cuenta con un sistema de rociadores manual, 
activado por zonas de hasta 280 m2. 

 Espacios de máquinas: cuentan con sistemas de rociadores locales, con 
activación manual, para los equipos a proteger, que serán los motores. 

 Pañol de pintura: cuentan con sistema local de rociadores de activación 
manual. 
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Cada uno de estos sistemas debe ser dimensionado de acuerdo a las normas, tal 
como se va a exponer a continuación: 

 
 Habilitación: el sistema será capaz de suministrar un caudal de 5 litros por 

minuto y por metro cuadrado, sobre un área máxima de 280 m2. De este 
modo, queda un caudal de la bomba de 84 m3/h, con presión de 8 bar. El 
tanque a disponer de agua dulce tendrá capacidad para mantener el flujo 
durante dos minutos, por tanto supone un tanque presurizado de 2,8 m3. 

 Cubierta de carga rodada: los rociadores serán distribuidos por secciones 
de hasta 280 m2, lo que supone secciones de unos 17 metros de eslora en 
el garaje. Se dispondrán dos bombas de rociadores capaces de suministrar 
un caudal de 5 litros por minuto y metro cuadrado, para la sección activa, 
es decir, 84 m3/h cada una. Además, se dispone un tanque presurizado de 
agua dulce de capacidad para alimentar el sistema dos minutos, por tanto, 
de 5,6 m3. 

 Espacios de máquinas: aunque contarán con un sistema independiente de 
gas, los motores tendrán un equipo local de rociadores, activados de forma 
manual, con una caudal de 5 litros por minuto y metros cuadrado. Cada 
cámara de máquinas está protegida con una bomba ubicada en la cámara 
contigua, de modo que se protegen de forma cruzada. Se estima un área a 
proteger de 30 m2 en cada cámara de máquinas, por lo que cada una de las 
bombas será de 10 m3/h. 

 Pañol de pinturas: se protege con un sistema de rociadores con activación 
manual, que toma el agua directamente desde el colector contra incendios, 
de modo que son las bombas principales las que mantienen ese caudal. 

 
12.3.5. Sistema de extinción con gas 
 
Los sistemas con gas son muy empleados en locales cerrados, donde por 

liberación del gas, se reduce el contenido en oxígeno de la zona y se “ahora” el 
incendio. La principal ventaja es que este sistema no daña ningún equipo, pero por 
contra debe asegurarse que en el local no hay ninguna persona, ya que con la baja 
del nivel de oxígeno se hace imposible que una persona sobreviva en su interior. 

 
El sistema se dispondrá para la protección de las cámaras de máquinas y los 

locales de propulsión. Esto se hace debido a que son sistemas más seguros con 
equipos que manejan grandes cargas eléctricas, como es el caso, y hace que el agua 
de mar no sea un agente extintor seguro. 

 
El sistema se compondrá de: 
 

 Botellas de gas: almacenan el gas necesario a presión, todas ellas del 
mismo tamaño entre sí y en número suficiente para cubrir el caudal de gas 
del mayor espacio a proteger por el sistema. Todas las botellas se 
almacenan en un local dispuesto para tal efecto y regulado por la normativa. 

 Cabina de control: lugar desde donde se pondrá en funcionamiento el 
sistema. Esta cabina permite accionar las válvulas de las botellas, las 
alarmas de los locales y la válvula de descarga de los locales protegidos. 
En este caso, la cabina de dispondrá junto el resto de sistemas destinados 
a incendios en el puente. 
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 Circuito de gas: las botellas descargan a un colector común, mediante una 
válvula de aislamiento permanentemente abierta. Del colector parten los 
ramales de distribución a los locales a proteger. 

 Válvulas maestras: cada local tiene una válvula maestra del circuito, todas 
permanentemente cerradas hasta que es necesario descargar el gas en el 
local a proteger. Dentro de dicho local se distribuye mediante tuberías 
convenientemente colocadas para una descarga uniforme. 

 Sistema de alarma: cada local contará con un sistema de alarma acústica y 
luminosa, que deberá activarse antes de liberar el gas en el local, de modo 
que permita a las personas abandonar el mismo antes del cierre. 

 
El sistema queda dimensionado para el mayor de los espacios que protege, que 

será la cámara de máquinas de popa. El criterio de diseño para el volumen de gas es 
el siguiente: 

 
 35% (𝑉𝑐𝑚 + 𝑉𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟) 
 40% (𝑉𝑐𝑚 + 𝑉𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝐴>40%𝐶𝑀) 

 
De modo que en este caso, dado que el guardacalor tiene una sección pequeña 

comparada con la cámara de máquinas, nos queda limitante la primera condición, con 
un volumen mínimo de gas de 986 m3 → 1000 m3. 

 
Para botellas de 62 Litros, a presión, se pueden almacenar hasta 45 kg de CO2 

en estado líquido, equivalente a un volumen de 25,2 m3 aproximadamente. Por tanto, 
el número de botellas a disponer serán: 1000/25,2=39,6 → 40 botellas a disponer. 

 
La superficie que ocuparán estas botellas, será en función de la huella que ocupar 

el cilindro, con un diámetro de 0,27 metros, pero huella cuadrada, un total de 3 m2. El 
peso de cada botella se estima en 130 kg, por lo que el total será de 5200 kg. 

 
La disposición del local de CO2 es tal que tenga un acceso desde una cubierta 

expuesta, y fuera de los espacios a proteger. De ese modo, el local de CO2 se ubica 
en la cubierta de pasaje número 2, a popa, al lado del bar, de modo que se accede 
desde el exterior, cuenta con ventilación apropiada y las tuberías de gas se pueden 
rutar a través de los tambuchos hasta llegar a los espacios a proteger. 

 
12.3.6. Sistemas portátiles 
 
Se dispondrán de equipos de extinción portátiles, en número suficiente a juicio de 

la Administración. En el buque, por cada salón de pasaje se ubicarán entre 3 y 5 
extintores, repartidos uno en cada entrada al espacio y los demás homogéneamente 
distribuidos. Además en los pasillos, troncos de escalera, zonas de reunión y 
salvamento. 

 
A continuación se presentan los esquemas de funcionamiento de los sistemas de 

rociadores y CO2. Adicionalmente, en el plano de salvamento y contra incendios se 
detalla la ubicación de bocas contra incendio y otros elementos del sistema de 
detección y lucha contra incendios. 
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Imagen 8.2. Esquema de sistemas contra incendios con agua dulce/salada 
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Imagen 8.3. Esquema del sistema contra incendios con CO2 
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13. Equipos de puente, navegación y comunicaciones 
 
Los equipos que deben estar disponibles en el puente, para el funcionamiento del 

buque, están recogidos según la normativa del SOLAS, y se detallan a continuación. 
 

13.1. Equipos de navegación 
 

 1 x Compás magnético con sistema de compensación magnética 
 1 x Compás magnético de respeto 
 1 x Giróscopo con tres repetidores 
 1 x Piloto automático conectado con el giróscopo 
 1 x Indicador de velocidad de giro 
 1 x Aparato radiogoniométrico 
 1 x Receptor DECCA 
 1 x Receptor LORAN 
 1 x Sistema GPS 
 1 x Sonda acústica/Radar 
 1 x Sistema AIS 
 1 x Corredera 
 1 x Sistema de información meteorológica 
 1 x Indicador de ángulo de timón 
 1 x Sistema indicador de RPM de las hélices 
 1 x Sistema indicador de RPM de thrusters 
 1 x Indicador de dirección y velocidad del viento 
 1 x Cartas Náuticas 
 Sextante, termómetro, barómetro, reglas y prismáticos 

 
13.2. Equipos de comunicación 
 

 1 x Telégrafo de máquinas 
 1 x Sistema de comunicación entre el puente, máquinas y zonas de amarre 

de proa y popa para las maniobras 
 1 x Sistema de megafonía interno, audible en espacios públicos, para 

retransmitir mensajes 
 1 x Sistema de telefonía 4G, con capacidad para 1000 dispositivos móviles 
 10 x Unidades de radio portátil para comunicaciones entre tripulación y con 

el puente 
 1 x Emisora de radio con potencia de transmisión de 1500 W 
 1 x Sistema de emisión y recepción de señal internacional de SOS 
 2 x Radio teléfonos VHF 
 1 x Equipo de radio VHF portátil 
 1 x Sistema de comunicación vía satélite 
 2 x Radio balizas de emergencia 

 
Por lo general gran parte de los equipos de navegación y comunicaciones son ya 

integrados dentro del puesto de mando, donde a través de una pantalla multifunción 
se puede acceder a todos los datos necesarios para la correcta navegación del buque 
y a los datos de comunicaciones. 
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14. Planes de emergencia 
 

14.1. Plan de reunión 
 
Bajo el caso de una avería o siniestro, que provoque tener que reunir a los 

pasajeros, se elabora un plan de convocatoria y reunión. Este plan tendrá las 
siguientes partes: 

 
1- El capitán u oficial al mando detecta la anomalía y decide la reunión del pasaje. 
2- Se activa la alarma general, por megafonía se notifica al pasaje y a la 

tripulación que deben acudir a los puestos de reunión. 
3- La tripulación, con los roles asignados dentro del plan, colabora en el 

ordenamiento del pasaje, para alcanzar las zonas de reunión. 
 
En el buque existirán 3 zonas de reunión diferenciadas, que pertenecen cada una 

a una zona vertical contra incendios diferenciada. En el caso de un incendio que 
inutilice una de las zonas verticales, las otras 2 se mantendrán operativas y la 
tripulación velará por desalojar la zona afectada y dirigir al pasaje a las zonas seguras. 

 
Estas zonas de reunión serán las siguientes: 
 

 Para la zona de popa, en la cubierta 2 de pasaje, en los pasillos exteriores. 
 Para la zona central, en la cubierta 1 de pasaje, en la zona de entrada de 

pasaje. 
 Para la zona de proa, en la cubierta 2 de pasaje, en los MES. 

 
Cada una de las zonas permite acceder de forma rápida a los medios de 

evacuación en caso de ser necesarios o distribuir al pasaje de la forma que la 
emergencia lo exija. Por ello se debe tener en cuenta la capacidad de esos medios 
para reunir al pasaje en función de los mismos. 

 
 En popa se dispone un MES a cada banda, con capacidad de hasta 150 

personas. De este modo, se reunirán a un total de 120 personas en cada 
banda del buque. 

 En el centro, la evacuación sería mediante los botes salvavidas, por tanto 
se reunirán 160 personas, de modo que se dividan entre los botes a razón 
de 80 por bote. 

 En proa se dispone del MES, uno por banda, del mismo modo que en popa. 
Se reunirán 100 personas por cada banda. 

 
Dado que en el buque, por lo corto de su travesía, no debe hacer ningún simulacro 

de evacuación ni reunión que incluya al pasaje, será la tripulación la que deba 
encargarse de dirigir correctamente al pasaje por los accesos seguros entre cubiertas 
y zonas. Para ello se basarán en las rutas hacia los puestos de reunión y evacuación 
y en el conocimiento de la incidencia que se esté dando en ese momento. 

 
Una vez reunido el pasaje en las distintas zonas, se les dará las siguientes 

instrucciones sobre la situación y los pasos a seguir. 
 



 
             Equipos y Servicios 

185 

14.2. Plan de evacuación 
 
En el caso de que se decrete la evacuación del buque, se empezará por reunir al 

pasaje del modo explicado en el plan de reunión. A su llegada a los puntos de reunión 
se les proveerá de los chalecos, almacenados en los armarios en dichas zonas, de 
modo que el pasaje se los ponga antes de empezar el abandono. 

 
La tripulación se encargará de poner en funcionamiento los sistemas de 

evacuación marinos, que se desplegarán a los costados del buque, según su modo 
de funcionamiento. A su vez, se preparan los botes de pescante, para ponerlos a nivel 
de embarque. En la cubierta del puente, los tripulantes de los botes de rescate se 
preparan para llevar dichos botes al agua. 

 
Con los medios de evacuación preparados se procede al embarco en los mismos. 

En los MES, se lanzan las balsas y se van inflando, mientras llegan los primeros 
pasajeros para embarcarlos. En los botes se va completando la capacidad de los 
mismos y una vez completo el desalojo se cierra puertas y proceden a descender al 
agua. 

 
Una vez todo el pasaje está embarcado en los medios de salvamento, con ayuda 

de las lanchas de rescate y los botes, se agrupan todas las balsas de modo que queda 
un grupo compacto. 

 
En el caso de una zona vertical comprometida y que los medios no puedan 

disponerse, contarán en todo caso con medios para poder lanzar las balsas o 
descolgar los botes de forma remota. 

 
Durante toda la evacuación hay contacto continuo entre el puente y los equipos 

encargados de la evacuación, así como con los botes de rescate. Los equipos de radio 
de emergencia se transportarán repartidos entre los medios de evacuación, y se 
asegurará que las radiobalizas están estibadas en los botes salvavidas. 

 
En el caso de que por cualquier motivo no se pueda abandonar el buque por 

ambas bandas, se trasladará a las personas  a bordo a una misma banda, al igual que 
las balsas salvavidas para disponer de las mismas. Del pasaje reunido para embarcar 
a los botes pero que ya no tendrán plaza se distribuirán entre los puestos MES, de 
modo que todo el mundo siga contando con una ruta de evacuación y acceso a un 
medio de salvamento. 

 
En todo momento el plan de evacuación contará con las prescripciones de 

seguridad y numerosas contingencias que aquí no se recogen, por ser una 
aproximación inicial del plan, pero que asegura que en cualquier condición se podrá 
abandonar el buque de una forma segura por parte de todas las personas a bordo. 
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14.3. Plan de incendio 
 
En el caso de un incendio en cualquier local que no pertenezca a la habilitación 

se procederá a mandar al equipo de lucha contra incendios designado en las tareas 
de la tripulación y posteriormente y en función de la valoración de riesgos, se reunirá 
al pasaje. 

 
En el caso de incendio en la habilitación se procederá de manera similar pero 

teniendo en cuenta que esa zona vertical se puede ver comprometida: 
 
1- Se activa un detector automático o manual, se procede a verificar el incendio 

en la zona y a mandar la patrulla o equipo de lucha. 
2- Se activa la alarma y el resto de la tripulación procede a evacuar la zona 

vertical comprometida: 
a. Si se compromete la zona de popa, se lleva al pasaje hacia proa, 

quedando distribuido entre las zonas central y de proa. 
b. Si es la zona central se conduce al pasaje a la zona más próxima (proa 

o popa) salvo que la ruta sea peligrosa y tenga que decidirse por ir toda 
a una de las dos. 

c. Si es la zona de proa se lleva el pasaje hacia popa, para distribuirse 
después entre la zona centro y de popa. 

3- Una vez asegurado el paso de las personas y la correcta evacuación de los 
espacios, se mantienen activos los sistemas de extinción automáticos 
(rociadores), se confirma que no hay nadie en ese espacio y se cierran las 
puertas estancas, para aislar la zona. 

4- Se decide el siguiente paso, ya sea volver a puerto a bordo si se puede, 
abandonar el buque o esperar el salvamento. 

 
Cabe destacar que aunque las cubiertas se presuponen divisiones contra 

incendios, es mejor desalojar toda la zona vertical, para evitar posibles riesgos 
mientras el incendio esté activo. En todo caso, cuando se haya extinguido de forma 
segura, se podrán volver a ocupar los espacios fuera de la zona vertical y horizontal 
afectada. 
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Capítulo 9 

Planta Eléctrica 

1. Introducción 
 
En este capítulo se van a agrupar todos los consumidores eléctricos a bordo, 

definir su consumo en las distintas condiciones de operación del buque y estimar la 
potencia necesaria para cada una de ellas. 

 
Asimismo se definirá la distribución a bordo mediante el esquema unifilar de la 

planta eléctrica y los respectivos cuadros eléctricos. 
 
Dado que la propulsión del buque es eléctrica, se requiere una generación mucho 

mayor que para un buque con propulsión convencional, que solo requiere la energía 
de los equipos auxiliares. 
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2. Definición de la planta eléctrica 
 
En la definición de la planta eléctrica del buque es preciso determinar el tipo de 

corriente, frecuencia y voltajes de operación. 
 
Tipo de corriente: se empleará la corriente alterna y trifásica, como es habitual en 

las instalaciones de este tipo. Este tipo de corriente presenta ventajas en la instalación 
y mantenimiento de equipos; posibilidad de conexión a la red del puerto, mayor 
fiabilidad y tensiones más elevadas, reduciendo la intensidad de transmisión y por 
tanto la sección del cable. 

 
Frecuencia: la frecuencia de la red puede ser de 50 Hz o 60 Hz. La primera de 

ellas es la más empleada en redes europeas, mientras que la segunda es más propia 
del continente americano. Es importante remarcar que en función de la frecuencia 
seleccionada se deben disponer los equipos que funcionen a la misma frecuencia, 
para evitar incompatibilidades o variadores de frecuencia en la red. Dado que el buque 
opera en aguas y puertos españoles, se selecciona la frecuencia de 50 Hz. 

 
Voltajes: según los distintos equipos a bordo, se presentan distintos tipos de 

voltaje, que a su vez están ligados a la frecuencia. Dado que se ha seleccionado 50 
Hz, los voltajes son los siguientes: 

 
 Red de propulsión: será la generada por los grupos generadores principales 

y la consumida en los cuadros de propulsión. Será de 690 V. Esta selección 
se debe a la gran potencia requerida por la propulsión, ya que en el ámbito 
naval es una tensión considerada elevada y con mayores requisitos de 
protección. 
 

 Red de fuerza: es la empleada por el resto de equipos en general del buque. 
Es una red trifásica a 400 V. A esta red generan directamente los grupos 
auxiliares. 
 

 Red de baja tensión: es la empleada por los consumidores de iluminación y 
otros de baja potencia, además de la red monofásica. Se alimenta a través 
de transformadores desde la red de fuerza. Tiene una tensión de 230 V. 

 
 Red de instrumentación y control: los equipos de navegación y control 

suelen ser consumidores de corriente continua, de modo que a partir de la 
red de baja tensión, y a través de un transformador y un rectificador se 
alimenta esta red a 24 V. 

 
Entre todas las redes del buque se disponen los equipos transformadores y/o 

rectificadores necesarios, para tener una única red energética a bordo. 
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3. Distribución de energía eléctrica 
 

3.1. Criterios de diseño 
 
La instalación del buque deberá cumplir en todo momento con las prescripciones 

y reglas de la sociedad de clasificación, SOLAS y las normas de la International 
Electrotechnical Commission (IEC). 

 
En líneas generales, se procurará que los equipos de distribución, cuadros y 

cables se instalen en lugares accesibles, lejos de materiales y zonas con riegos de 
incendio o inflamables. Se mantendrá una correcta ventilación en los equipos y se 
evitará que puedan sufrir daños mecánicos, por humedad u otras sustancias. Todos 
los cables eléctricos serán de alta calidad y específicos para el uso marino no 
restringido (es decir, con alta resistencia a temperaturas, humedad y salitre y 
preparados para una temperatura ambiente de 45ºC). A la hora de disponer los cables, 
se evitarán las zonas de gran acumulación de calor, como los motores o las 
exhaustaciones, salvo que sea estrictamente necesario, en cuyo caso se aislarán 
térmicamente. Del mismo modo se protegerán los cables en zonas donde los puedan 
dañar los vehículos u otros equipos. 

 
Dado que el buque debe cumplir con los requisitos del SRtP, que obliga a duplicar 

equipos de propulsión y gobierno, en muchos casos se duplicarán los sistemas de 
distribución, como se indicará en cada apartado. 

 
3.2. Planta principal de energía 
 
La planta principal de energía es la encarga, en la operación normal del buque, 

de suministras y distribuir la electricidad a bordo entre los distintos consumidores. 
Como se ha mencionado, la planta se divide entre la propulsión y la auxiliar, para 
facilitar las condiciones de funcionamiento. 

 
Esta planta principal estará formada, por tanto, por los 6 grupos generadores 

principales y los 3 auxiliares, de los cuales uno de ellos es de respeto. 
 

3.3. Planta de emergencia 
 
La planta de emergencia es la suministradora de energía cuando se trata de una 

emergencia y la planta principal no puede ejercer sus funciones. Estos casos de 
emergencia pueden ser varios: avería que afecte a las cámaras de máquinas, black-
out, o pérdida de los motores por cualquier motivo. La planta de emergencia cuenta 
con un grupo motor-generador propio, fuera de los espacios de máquinas y con 
medios de arranque manuales o independientes. 

 
El SOLAS establece los consumos que debe satisfacer el grupo de emergencia: 
 

 Alumbrado de emergencia en habilitación, vías de evacuación y salas de 
control y luces de navegación; equipos de comunicación interna y externa y 
equipos contra incendios, por un periodo de 36 horas. 
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 Sistemas de puertas estancas, ascensores, pescantes de botes salvavidas 
y otros elementos de salvamento, durante un periodo de 30 minutos. 

 
El generador de emergencia contará con un sistema de accionamiento automático 

cuando se detecta una pérdida de tensión en el cuadro principal, no obstante, se 
puede realizar el arranque y la conexión a barras de forma manual. 

 
3.4. Cuadro principal 
 
Existirán cuatro cuadros principales, siendo dos de ellos para propulsión y otros 

dos para el resto de elementos. Se distribuirán entre los dos locales eléctricos de las 
cámaras de máquinas. Contarán con puertas delanteras y traseras para poder 
acceder a todos los elementos del mismo. La estructura del cuadro se conectará a la 
masa del buque. 

 
En los cuadros para los auxiliares se dividirán los distintos servicios, de modo que 

centrados se encuentran los destinados a los generadores y a los lados de estos los 
servicios esenciales y no esenciales. Todos los elementos estarán correctamente 
indicados. 

 
3.5. Cuadros secundarios 
 
A partir de los cuadros principales se disponen distintos cuadros secundarios, que 

agrupan los consumidores finales. En estos cuadros se disponen los elementos de 
protección y control necesarios, como relés térmicos o arrancadores para los equipos 
que los necesiten. Se ajustarán todos los elementos de protección en función del 
equipo, para lograr la máxima protección de la red. 

 
Loa cuadros para elementos trifásicos tendrán una salida adecuada, del mismo 

modo que los monofásicos. Los cuadros de instrumentación y control, además de los 
de luces exteriores y de navegación se disponen en el puente de navegación. 

 
3.6. Baterías transitorias 
 
Para el caso de pérdida de energía o cambio en la operativa de los grupos 

generadores se disponen baterías – UPS, que alimentarán los cuadros de iluminación 
y comunicación durante 30 minutos. Estas fuentes son importantes, ya que evitan la 
pérdida total de energía en lo que se arranca el generador de emergencia, evitando 
que en una situación crítica pueda cundir el pánico por un apagón. 

 
3.7. Transformadores y rectificadores 
 
Dentro de la distribución son de gran importancia los equipos de transformación 

y rectificación de la energía. Existen transformadores de 690/400, 400/230 y 230/24 
Voltios, de modo que la red está unificada y conectados los distintos voltajes en todo 
momento. 
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Estos transformadores están duplicados en la planta principal, además de existir 
un transformador 400/230 y 230/24 para la planta de emergencia. Adicionalmente al 
transformador 230/24, se incluye un rectificador, que convertirá la corriente alterna en 
continua. 

 
3.8. Topología de la planta 
 
Se optará por el diseño de neutro aislado, lo cual reduce el riesgo de accidente 

eléctrico, ya que el neutro, aunque accesible, no está conectado a tierra. 
 
Además la planta estará divida en tres tramos: los dos primeros comprenden la 

planta principal, con los equipos esenciales y de propulsión separados mediante un 
seccionador, para evitar que un fallo simple afecte al 100% de la planta, sino a la mitad 
como mucho. El tercer tramo es el de la planta de emergencia, alimentada a través de 
su grupo propio y con conexión a la planta principal. 
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4. Cálculo de consumidores 
 
Los consumidores de la planta eléctrica se han ido refiriendo en los capítulos de 

cámara de máquinas y servicios. Aquellos consumidores que no han podido calcularse 
se han tomado de otros proyectos o trabajos similares. 

 
A continuación se referirán las expresiones empleadas en los cálculos realizados: 
 

4.1. Bombas 
 
En función del caudal, presión y fluido: 
 

𝑃𝑜𝑡 (𝑘𝑊) =
𝑄 ∙ 𝑝 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔

𝜂 ∙ 1000
 

 
Donde: 
 

 𝑄 = caudal, en m3/s 
 𝑝 = presión, en mca 
 𝑔 = gravedad, 9,81 m/s2 
 𝜂 = rendimiento, considerado 0,85 

 
4.2. Ventiladores 
 
En función del caudal y presión: 
 

𝑃𝑜𝑡 (𝑘𝑊) =
𝑄 ∙ 𝑝

𝜂 ∙ 1000
 

 
Donde: 
 

 𝑄 = caudal, en m3/s 
 𝑝 = presión, en Pa 
 𝜂 = rendimiento, considerado 0,85 x 0,65 (mecánico y propio del ventilador) 

 
4.3. Iluminación 
 
En función de la iluminación requerida: 
 

𝑃𝑜𝑡 (𝑘𝑊) =
𝐿𝑢𝑚

𝐹𝑚 ∙ 𝐹𝑢 ∙ 𝐾 ∙ 1.000
 

 
Donde: 
 

 𝐿𝑢𝑚 = lúmenes requeridos 
 𝐹𝑚 = factor suciedad 
 𝐹𝑢 = factor de uso 
 𝐾 = rendimiento luminoso, 100 lumen/W 
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5. Balance eléctrico 
 
Para determinar la potencia que consume el buque en cada una de sus 

condiciones operativas se realiza el balance eléctrico, que se basa en la suma 
ponderada de los equipos funcionando con un factor de uso, dado que no todos los 
equipos funcionan simultáneamente. 

 
Las condiciones a estudiar serán 4: 
 

 Navegación 
 Maniobras de entrada y salida de puerto 
 Operaciones de carga y descarga 
 Estancia en puerto 

 
Para realizar el balance de una forma más ordenada, se dividen los consumidores 

en distintos grupos, relacionados con sus funciones: 
 

 Propulsión: incluyen los POD y sus auxiliares y las hélices de maniobra 
 Auxiliar de máquinas: equipos en cámara de máquinas 
 Servicios 
 Maniobra: equipos de maniobra como chigres y molinetes 
 Ventilación 
 Carga y descarga: hidráulicos, ascensores y enchufes para camiones 
 Sistemas contra incendios 
 HVAC y electrodomésticos 
 Iluminación 
 Electrónica, navegación y comunicaciones 

 
En el balance se incluye el número de equipos instalados, el número de los 

mismos en funcionamiento, su potencia unitaria y el factor de servicio y régimen, que 
es el que permite evaluar cuánta potencia realmente estará demandando el equipo. 

 
Si se quiere realizar este balance de forma más acertada es preciso conocer los 

factores de potencia y rendimientos de los distintos equipos, sobre todo en un balance 
con propulsión integrada. Pero en este caso no se dispone de estos valores, por lo 
que se realiza el balance basado en la potencia activa de los equipos. 

 
En la tabla 9.1. a continuación, se presenta un resumen de la potencia para cada 

grupo de consumo, con el balance total de potencia eléctrica y mecánica demandada. 
El balance completo se puede consultar en los anexos del trabajo. 
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Tabla 9.1. Resumen del balance eléctrico 
Partida Navegación Maniobra C/D Puerto 

Propulsión 15360 10603 80 0 
Auxiliar Cámara de Máquinas 246,28 220,66 98,42 37,07 
Servicios 40,398 34,638 83,588 20,216 
Maniobra 24,7 183,2 145,7 6,7 
Ventilación 434,64 451,52 394,16 273,32 
Carga y Descarga 64,24 64,24 106,24 61,96 
Contra Incendios 7,68 7,68 7,68 7,68 
HVAC y Electrodomésticos 577,36 577,36 577,36 359,36 
Iluminación 97,52 97,52 123,68 97,52 
Electrónica, navegación y com. 51,2 51,2 51,2 51,2 
+4% de margen 676,2 491,6 83,4 36,6 

     

TOTAL (kW e) 17580,2 12782,7 1751,4 951,6 
Propulsión (kW e) 15360,0 10603,0 0,0 0,0 

Auxiliar (kW e) 2220,2 2179,7 1751,4 951,6 
     

TOTAL (kW m) 17939,0 13043,5 1787,2 971,0 
Propulsión (kW m) 15673,5 10819,4 0,0 0,0 

Auxiliar (kW m) 2265,5 2224,1 1787,2 971,0 
 
Del mismo modo que se realiza el balance general, se debe estudiar la condición 

de emergencia, que viene determinada por los consumidores que a bordo deberán 
mantenerse en funcionamiento. La potencia obtenida es de 377,6 kW eléctricos, y 
397,5 kW mecánicos. A continuación se presenta el balance desglosado: 
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Tabla 9.2. Desglose del balance eléctrico 
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Tabla 9.2. (continuación) 
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Tabla 9.2. (continuación) 
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6. Conexión a puerto 
 
Para cumplir con la cota adicional HVSC (High Voltage Shore Connection) se 

instalan dos tomas, una en cada costado del buque, capaces de transmitir la potencia 
suficiente a los cuadros principales. Esta conexión será a 400 V y trifásica, con 
capacidad para suministrar la potencia necesaria para la condición de puerto, esto es, 
951,6 kW. 

 
Para determinar la corriente que pasará a través de los cables, se debe conocer 

la potencia aparente, suponiendo un factor de potencia de 0,8, ésta será de 1189,5 
kVA. La intensidad se podrá calcular a través de la fórmula: 

 
𝑆 = √3 ∙ 𝑉 ∙ 𝐼 

 
De donde se obtiene una intensidad de 1717 amperios, con lo que se deberá 

determinar la sección del cable o en caso contrario, dividir las conexiones para obtener 
una menor intensidad. 

 
La mayor ventaja de la conexión al puerto es que durante ese periodo de estancia 

no será necesario tener funcionando ningún motor del buque, aunque por otro es 
necesario estudiar detalladamente los costes y ahorros de disponerlo. Entre esas 
decisiones, al disponer de equipos duales operando en modo gas, los niveles de 
emisiones son admisibles, de modo que la determinación radicará en los ahorros de 
combustible contra el coste de instalación y uso de la toma de corriente. 
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7. Balance de emergencia 
 
Para la situación de emergencia, en la que no puedan funcionar los grupos 

principales, la energía se suministra a través del generador de emergencia, que 
deberá satisfacer las siguientes necesidades: 

 
 Sistemas de puertas estancas, durante 30 minutos 

 
 Dispositivos de emergencia de ascensores, durante 30 minutos 
 
 Luces de emergencia interiores, durante 36 horas 
 
 Luces exteriores y de navegación, 36 horas 
 
 Equipo de radio de ondas métricas, 36 horas 
 
 Sistemas de comunicación interna, 36 horas 
 
 Equipos de navegación 36 horas 
 
 Sistemas de detección y extinción de incendios, 36 horas 
 
 Durante el tiempo necesario, los equipos de puesta a flote de elementos de 

evacuación (botes salvavidas y de rescate) 
 

Estas prescripciones llevan a realizar un balance eléctrico de la condición de 
emergencia, para obtener la potencia consumida y poder determinar el grupo de 
emergencia. 

 
A continuación, se detalla dicho balance, con los resultados de potencia 

consumida. 
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Tabla 9.3. Balance de emergencia 
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8. Diagrama unifilar 
 
El diagrama unifilar representa la disposición simplificada de los grupos 

generadores, los cuadros que alimentan y los consumidores, agrupados en sus 
respectivos cuadros. Integra la planta eléctrica principal junto con la planta de 
emergencia. 

 
Con respecto a la representación, destaco que no se ubican los sistemas de 

control en la alimentación de los POD ni los thrusters, ya que se desconoce el tipo de 
montaje de los mismos. En general llevan sistemas de motores de inducción, 
alimentados a través de un convertidor PWM de 6 o 12 pulsos. 

 
Del mismo modo, se han agrupado grandes conjuntos de consumidores, que a 

los efectos deseados del diagrama unifilar, que es ubicar los grupos generadores y la 
distribución inicial de energía, se considera suficientemente informativo. 

 
Por último, se destaca la distribución de la propulsión, dado que las unidades POD 

estarán alimentadas por ambos cuadros principales, de modo que se garantice una 
mayor seguridad en operación. 

 
A continuación se presentará el esquema unifilar de este buque, con los 

principales cuadros y seccionadores. 
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Imagen 9.1. Diagrama Unifilar 
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Capítulo 10 
Resistencia Estructural 

1. Introducción 
 
En este capítulo se va a obtener el escantillonado de todos los elementos que 

conforman la Cuaderna Maestra, del mismo modo que obtener una de las partidas de 
peso en rosca más importantes: el peso de acero estructural. 

 
Para ello, se obtendrán estos valores a través de las normas de la sociedad de 

clasificación, Bureau Veritas, que determina en sus reglas los escantillones 
necesarios. En el caso de este proyecto, se realizará el cálculo a través del programa 
Mars2000, de BV, que realiza el cálculo normativo de los ordinarios, facilitando la tarea 
del escantillonado. 
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2. Conceptos preliminares 
 
Dentro de las normas se exigen una serie de conceptos necesarios para realizar 

el cálculo. En este apartado se van a definir dichos conceptos para un mejor 
entendimiento de los mismos y del funcionamiento del proceso de cálculo. 

 
2.1. Cuaderna maestra 
 
La cuaderna maestra debe ser una sección representativa del buque, situada en 

la zona central del buque. En este caso se selecciona la sección #69, que se considera 
la más representativa. 

 
2.2. Calado de escantillonado 
 
La estructura debe dimensionarse para un calado del buque mayor al calado que 

vaya a operar, de modo que se asegure una estructura con resistencia suficiente. De 
este modo, además nos reservamos un margen sobre el calado de diseño en caso de 
una mayor carga que provoque un calado mayor. 

 
Se selecciona un calado de escantillonado de 5,6 metros, 0,38 metros mayor al 

calado de diseño, para disponer de un margen suficiente de seguridad en caso de 
necesitarse más calado o una avería que provoque ese aumento de calado. Este 
margen aplicado al desplazamiento implica una variación de hasta 929 toneladas, es 
decir, un 10% del desplazamiento. 

 
2.3. Eslora de reglamento y manga 
 
Se obtiene directamente de la aplicación de las reglas (Pt. B, Sec. 2, Art. 3): “En 

buques sin timón (por ejemplo los que tienen hélices azimutales) la eslora de 
reglamento será el 97% de la eslora total al calado de escantillonado” 

 
De este modo se mide la eslora total para el calado de 5,6 metros y se aplica el 

97%. La eslora queda, por tanto, 127,772 metros. 
 
Se define la perpendicular de proa, en el corte entre el calado de escantillonado 

y la roda, la perpendicular de popa a una distancia igual a la eslora de reglamento, y 
la sección media en L/2. 

 
Por otro lado se define la manga máxima del buque, que por diseño es de 21,6 

metros. 
 

2.4. Cubierta resistente, de francobordo y tope 
 
Se deben definir 3 alturas distintas dentro del buque. La cubierta resistente, que 

será la cubierta continua más alta, se toma la cubierta de coches, a 14,5 metros, ya 
que por encima de la misma no se garantiza la continuidad, porque estarán las rejillas 
de ventilación y, por encima, los ventanales de la habilitación. 
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La cubierta de francobordo, ya definida, es la cubierta hasta donde llegarán los 
mamparos estancos, por tanto la cubierta de camiones, situada a 9 metros. 

 
Por último, el tope en altura, que para este buque es la cubierta techo, situada a 

28,5 metros. Aunque por encima del mismo hay alguna caseta (como los equipos de 
aire acondicionado o el local del generador de emergencia) son estructuras que no 
son continuas ni en eslora ni en manga, por lo que no se consideran dentro del cálculo. 

 
2.5. Coeficientes 
 
Aunque a nivel de normas hay que calcular diversos coeficientes, el programa 

Mars2000 solo nos solicita un coeficiente de navegación, que por defecto se deja en 
0,85 y el coeficiente de bloque, tomado para el calado de escantillonado. Este 
coeficiente de las hidrostáticas es 0,619. 

 
2.6. Momentos 
 
El ferry se caracteriza por estar permanentemente en condición de quebranto, 

debido al reparto de carga y formas del buque. Para ello, en el programa se introduce 
el momento máximo de quebranto obtenido entre las curvas de resistencia y, después, 
se define el buque siempre en quebranto introduciendo el menor momento obtenido 
para las curvas de resistencia. 

 
El momento máximo será de 258.200,2 kN∙m y el mínimo de 216.029,0 kN∙m. 
 

2.7. GM 
 
El programa también pide el valor del GM transversal, el cual es fácilmente 

deducible de los resultados de estabilidad. 
 
Para el GM, de las condiciones de estabilidad, se obtiene el mismo, cuyo valor es 

3,635 metros. 
 

2.8. Bow flare 
 
El buque cumple con las condiciones para que deba realizarse el cálculo del bow 

flare, condición cuando el buque tiene una eslora entre 120 y 200 metros y se navega 
a una velocidad superior a 17,5 nudos. 

 
En la siguiente imagen puede apreciarse los parámetros que deben introducirse 

en el programa, junto con la determinación de los mismos a través del plano de 
AutoCAD. 
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Imagen 10.1. Datos a introducir para calcular el Bow Flare 

 
Para obtener estos valores se ha realizado la sección por la altura del calado de 

escantillonado, a 5,6 metros, y por otro lado se ubica la cubierta más alta por proa, en 
este caso la cubierta 5, a 14,5 metros sobre línea base.  

 

 
Imagen 10.2. Parámetros obtenidos para cálculo de bow flare 

 
Se obtienen los valores de proyección longitudinal entre cubiertas, además de la 

proyección lateral en la perpendicular de proa, y 0,1 L y 0,2 L a popa de la misma. 
 
Estos valores en la imagen presentada corresponden con los siguientes: 
 

 b=5188 mm 
 a0=6498 mm 
 a1=6664 mm 
 a2=2065 mm 
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3. Curvas de resistencia 
 
Para realizar el cálculo estructural, se debe partir de los momentos flectores 

máximos para el buque. Ya se han mencionado los valores máximo y mínimo de estos 
momentos, pero a continuación se va a exponer la obtención de los mismos. 

 
El programa FORAN, dentro de la evaluación de estabilidad, es capaz de 

determinar los valores de resistencia longitudinal del buque, computando la flotabilidad 
aportada en cada sección, al igual que el peso de las mismas. Posteriormente se 
obtiene el esfuerzo cortante, mediante la diferencia entre estas dos fuerzas opuestas 
y por último, mediante su integración se obtiene la curva de momentos flectores. 

 
Se evalúan las 6 condiciones de estabilidad definidas anteriormente, con el peso 

en rosca del proyecto, las cargas de pasaje y coches pertinentes y el llenado de 
tanques definido en cada condición. Se obtienen las siguientes curvas de resistencia 
longitudinal, que se presentarán a continuación. 

 
En las gráficas, la curva Nº1 corresponde con la distribución de pesos, la Nº2 con 

la flotabilidad, la Nº3 con el esfuerzo cortante generado y por último, la Nº4 con el 
momento flector. 

 
La última gráfica que se va a presentar corresponde con todas las curvas en único 

gráfico, de modo que se puedan comparar entre sí. 
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Imagen 10.3. Curva de resistencia, Plena Carga Salida 
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Imagen 10.4. Curva de resistencia, Plena Carga Llegada 
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Imagen 10.5. Curva de resistencia, Media Carga Salida 
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Imagen 10.6. Curva de resistencia, Media Carga Llegada 
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Imagen 10.7. Curva de resistencia, Lastre Salida 
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Imagen 10.8. Curva de resistencia, Lastre Llegada 
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Imagen 10.9. Comparativa de curvas de momentos 
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En esta última comparativa se puede observar la similitud entre las distintas 
curvas de momentos, y cómo el buque está siempre en quebranto. Esta condición 
continua es muy importante a efectos de cálculo, y es por ello que se refleja en los 
cálculos del Mars2000. 
 

El mayor momento flector se encuentra en la condición de Media Carga Llegada, 
con 26.320,1 t∙m, que multiplicándolo por la gravedad son 258.200,2 kN∙m.  

 
El mínimo se produce en la condición de Media Carga Salida, con 22.020,1 t∙m 

que implican 216.029,0 kN∙m. 
 
A la hora de poder actuar sobre estos valores, para optimizar las condiciones de 

carga, se pueden tomar las siguientes acciones: 
 

 Actuación sobre carga: en este caso solo se puede actuar sobre la 
disposición de la carga de los vehículos, ya que es difícil optimizar la 
posición de las personas a bordo, que gozarán de libertad de movimiento 
por las zonas comunes del buque. En ese sentido, un estudio y una buena 
disposición de los coches y camiones podría mejorar los resultados. 
 

 Actuación sobre tanques: dado que los tanques de consumibles y residuos 
pueden ser dispuestos en distintas zonas del buque, siempre atendiendo a 
su misión, se pueden estudiar los efectos de su disposición en distintas 
zonas y ver su influencia sobre la resistencia longitudinal del mismo. 

 
 Actuación sobre equipos: aunque están definidos los espacios de máquinas 

y otros equipos, se puede actuar sobre sus posiciones en el buque, tratando 
de reducir sus efectos sobre la curva de momentos. Del mismo modo que 
con los tanques, requiere ver la influencia sobre las curvas de momentos. 

 
En este caso, no procede realizar un estudio detallado de estas condiciones, 

debido a que se requeriría un conocimiento mayor de las cargas dispuestas sobre el 
buque, tanto los tanques, equipos y clases de vehículos embarcados. No obstante, se 
podrá ver como el dimensionamiento de la cuaderna maestra coincidirá con los 
valores estimados, haciendo suponer que la capacidad de optimización a estos 
efectos es muy reducida. 
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4. Modelización de la sección 
 
Como ya se ha indicado, la sección de estudio se corresponde con la cuaderna 

#69. Esta sección se compone del fondo plano, el pantoque, y un costado recto hasta 
el tope de 28,5 metros de altura sobre la línea base. 

 
Con los datos obtenidos del corte transversal por esa sección se modelizan en el 

programa cada uno de los paneles que componen esta cuaderna. Dentro de los 
mismos se les asigna un valor de eficiencia a flexión del 100%, ya que son elementos 
continuos y que ocupan la mayoría de la eslora. Además se asigna la separación entre 
elementos primarios (bulárcamas) que es de 3,2 metros, es decir, 4 claras de 
cuaderna. 

 
4.1. Fondo 
 
El panel del fondo se compone de la zona plana del fondo, hasta llegar a la curva 

del pantoque. Se divide en dos debido a que se debe ubicar la chapa de quilla. 
 
La sociedad de clasificación asigna un valor mínimo al ancho de la chapa de quilla, 

con la fórmula: 
 

𝑏(𝑚) = 0,8 + 0,5
𝐿

100
 

 
Queda un ancho mínimo de 1,438 m. El corte de este ancho lo realizo a 1,65 

metros de la línea centro, de modo que coincide justo después de un refuerzo. 
 

4.2. Pantoque 
 
Se modeliza como una curva que une el fondo plano con el costado. Se estima 

esta curva con un radio de 2,5 metros, de modo que las cotas inicial y final son: [8,3; 
0] y [10,8; 2,5] respectivamente. 

 
4.3. Cubiertas 
 
Las cubiertas están definidas por su altura, y se definen todas ellas por tramos 

horizontales que llegan hasta el costado (o el pantoque, en el caso del doble fondo). 
Las cotas verticales para cada una son: 2,0; 9,0; 14,5; 17,3; 20,1; 22,9; 25,7; 28,5 (m). 

 
Aunque existen cubiertas intermedias, como puede ser la de los POD o el 

entrepuente de cámara de máquinas, ambas con cota de 6,2 metros, no se modelizan 
dado que son cubiertas de muy reducida eslora. 
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4.4. Mamparos longitudinales 
 
Serán elementos verticales, en los costados. El buque tiene dos mamparos de 

este tipo a estudiar: 
 

 El mamparo de B/5, situado desde el fondo hasta la altura de la cubierta de 
camiones. Tiene una cota lateral de 6,48 metros, de modo que compone un 
compartimentado lateral acorde con las averías recogidas en SOLAS. 

 El mamparo de los tambuchos, situado en los espacios de garaje, que sirve 
para ubicar accesos verticales, ventilaciones y equipos; tiene una cota 
lateral de 8,3 metros. 

 
4.5. Vagras 
 
Las vagras serán elementos primarios situados entre el fondo y el doble fondo. 

Serán 3, coincidiendo una con la línea centro, otra con el mamparo de B/5 y la última 
en una posición intermedia, de cota 3,2 metros. 

 
4.6. Definición de espacios 
 
Es importante definir en el programa los espacios que componen cada sección 

cerrada, ya que definirá las cargas que deban soportar, como puede ser la de un 
tanque.  

 
En el fondo y el costado de B/5 se van a definir como tanques de lastre, de modo 

que en los mismos se considerará la presión de llenado como una carga a soportar. 
Por otro lado se define el espacio de la cámara de máquinas como tal, los de garaje 
como espacio seco y los de habilitación como acomodación. 

 
4.7. Definición de cargas de cubierta 
 
En este buque, compuesto por varias cubiertas, será normal que la distribución 

de carga de buque viga no sea crítica, sino que serán las cargas locales las que tengan 
mayor repercusión. Por ello es importante definir las cargas de los garajes, definiendo 
la huella neumática y el peso y las cargas distribuidas por los grandes espacios 
diáfanos de habilitación. 

 
4.7.1. Carga de camiones 
 
Se define en el programa con la huella de rueda y el peso máximo por eje. Se 

definirá en la cubierta dedicada a camiones, con un peso por eje de 8,5 toneladas y 2 
ruedas por eje. Se considera un máximo de 1 rueda por cada panel de chapa y un 
área de la rueda igual a la máxima, de 0,052 m2. El programa se encarga de calcular 
el resto de parámetros para la aplicación de la carga. 

 
4.7.2. Carga de coches 
 
En este caso el peso por eje es de 1,5 toneladas, con 2 ruedas por eje, hasta 2 

ruedas por panel de chapa y un área de huella de 0,059 m2. 
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4.7.3. Carga de habilitación 
 
Cada una de las cubiertas inferiores de habilitación tendrá que considerarse con 

una carga que equivalga a los elementos mobiliarios que se puedan ubicar en ella, 
además de la distribución del pasaje. El valor mínimo exigido para cubiertas de pasaje 
con grandes espacios públicos es de 5 kN/m2. El valor que se ha tomado para el 
cálculo es, finalmente, de 7,5 kN/m2, lo cual implica una carga de 765 kg por cada 
metro cuadrado. 
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5. Tipo de estructura empleada 
 
En función de la zona del buque, se opta por utilizar una estructura longitudinal o 

transversal. A la hora de definir las posiciones de los refuerzos, en todo momento se 
intentará que los elementos estén dispuestos de manera uniforme, alineados entre sí 
y con sentido a la hora de poder realizar un despiece y montaje eficiente. Del mismo 
modo se tratará de definir los apoyos y uniones entre los elementos verticales, 
transversales y longitudinales, tales como escuadras o llantas. 

 
5.1. Fondo y doble fondo 
 
Estará formado por estructura longitudinal, que da una mejor respuesta a la 

resistencia de buque viga y facilita la construcción y revisión de esos espacios. Se 
conforma por vagras y varengas. 

 
Las vagras serán elementos longitudinales, como se han expuesto en los paneles. 

Se sitúan haciéndolas coincidir entre sí con mamparos y elementos primarios. En los 
casos en que no conformen una división estanca se aligerarán. 

 
Las varengas son chapas transversales que ejercen de elemento fuerte. En cada 

cuaderna se sitúa una chapa de apoyo para la vagra, mientras que en las bulárcamas 
estas chapas serán completas, aligeradas cuando no conforme una división estanca. 

 
5.2. Pantoque 
 
El pantoque, por sus formas curvas, admite peor el refuerzo longitudinal, ya que 

tendría que seguir el afinamiento de las formas de proa. Por ello, se decide que su 
estructura sea transversal, y de tipo primario en cada cuaderna. 

 
5.3. Costados 
 
En los costados se opta por seguir también con el refuerzo transversal, sobre todo 

por el reforzado por debajo de la cubierta principal, que presentaría el mismo tipo de 
problemas que el pantoque. 

 
Para este tipo de estructura se emplean los palmejares, que son elementos 

longitudinales primarios, donde apoyan los transversales. Por los distintos puntales de 
las cubiertas, solo se hace necesario el uso de palmejares en dos cotas: la primera, a 
5,5 metros de línea base, como refuerzo en los transversales de tanques y cámara de 
máquinas; y el segundo a 11,75 metros, entre la cubierta principal y la de coches. 

 
En el tramo del costado de habilitación, donde aparecen las ventanas, se opta por 

una estructura mixta, con elementos transversales apoyados en longitudinales para 
evitar al máximo las tensiones en esas zonas y sostener las ventanas. 
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5.4. Cubiertas 
 
Las cubiertas estarán formadas en su totalidad por elementos longitudinales, ya 

que se requiere un buen comportamiento frente a la flexión del buque viga y a las 
cargas locales de los vehículos. Además, tiene una gran ventaja a la hora de disponer 
tuberías, cables y elementos de ventilación. 

 
La estructura estará formada por los elementos principales, las bulárcamas y baos 

reforzados, cada 3,2 metros, y adicionalmente las esloras, coincidentes con vagras, 
que ayudan al reparto de la carga de los baos. 
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6. Escantillonado 
 
Para el proceso de escantillonado se ha seguido un proceso iterativo, donde en 

primera instancia se ubican los respectivos refuerzos primarios y ordinarios, siguiendo 
las consideraciones de uniformidad antes mencionadas, para después asignarles los 
escantillones y comprobar el cumplimiento o no de las normas. 

 
6.1. Selección de materiales 
 
El primer paso es decidir el material o materiales estructurales del buque. Se 

plantean aquí 3 alternativas: el acero dulce naval, acero de alta resistencia o aluminio. 
 
El aluminio suele ser una solución que reduce en algunos casos los pesos de las 

superestructuras, aunque a nivel de equivalencia, por su relación entre resistencia y 
peso es similar al acero. De todos modos se plantean problemas en la construcción 
con aluminio, ya que las soldaduras son mucho más delicadas, además que es un 
material peor en la resistencia a incendios. Por ello, se descarta el uso de aluminio. 

 
El acero de alta resistencia es una buena solución cuando se requiere una 

resistencia muy elevada y no se puede aumentar el escantillón en dicha zona, por 
contra, resultan en peores resultados en el daño a fatiga. Más adelante se va a 
comprobar que no será necesario disponer de acero de alta resistencia. 

 
Por tanto, se evaluará la construcción y el escantillonado de la cuaderna maestra 

con acero dulce naval, de 235 N/mm2. En aquellas zonas con solicitaciones 
especiales, como las cubiertas de salvamento, donde se pueden producir 
delaminaciones por las cargas de los pescantes, se puede disponer de acero de 
calidad ‘Z’. 

 
6.2. Selección de perfiles y escantillonado 
 
Se han seleccionado perfiles de bulbo para los elementos longitudinales 

ordinarios, T para los primarios de las cubiertas (esloras), L para los primarios de 
costado (palmejares) y T para los elementos transversales. 

 
A la hora de determinar los valores, se ha tenido en cuenta que los perfiles en 

bulbo deben ser comerciales, por lo que se ha acudido a un prontuario para su 
selección. 

 
Como el cálculo que realiza el programa y la norma solo se refiere a los elementos 

ordinarios, se precisaría un cálculo para determinar los primarios, pero dado que eso 
conlleva un análisis por elementos finitos o alguna metodología similar, que se escapa 
del alcance de este trabajo, se ha considerado como aproximación que los primarios 
tendrán un escantillón de 2,5 veces el ordinario mayor. 

 
Para asignar escantillones, se ha recurrido a un proceso iterativo, en el que se da 

un primer valor y, posteriormente se comprueba en qué medida puede reducirse 
cumpliendo con los requisitos. Entre ello, se ha intentado que cada sección tenga el 
mismo tipo de refuerzo con el mismo escantillón, de modo que facilite la construcción 
y la logística. 
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En la selección de los escantillones de chapa se deben imponer los agujeros de 
los ventanales, de modo que se consideren para el reparto de cargas. Se considera 
un agujero de 1,4 metros, situado 0,55 m sobre cubierta, en las correspondientes al 
pasaje 2, 3 y 4. En la primera cubierta no se tendrán en cuenta porque serán 
ventanales más pequeños, además de ser menor en número para esa consideración. 

 
Se computa el cálculo de la sección desarrollada, obteniéndose los resultados 

finales que quedan plasmados en el plano de la cuaderna maestra y que en el 
siguiente apartado se pasa a analizar. 

 
Al final del trabajo se puede encontrar el plano Nº 0005, “Cuaderna Maestra”, 

donde se definen los elementos estructurales de la sección. 
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7. Análisis de los resultados 
 
El programa Mars2000 ofrece una interfaz donde se puede analizar el resultado 

obtenido, a través de los ratios de la estructura. A continuación se plantea el análisis 
de los resultados obtenidos para cada zona. 

 
7.1. Resistencia de buque viga 
 
Como cabe esperar, el gran número de cubiertas y refuerzos provoca que el ratio 

de carga por buque viga sea el mínimo. Se puede observar en la siguiente imagen. 
 

 
Imagen 10.10. Resistencia de buque viga 

 
7.2. Resistencia local: chapas 
 
Entrando en la resistencia local, se puede observar que las chapas están casi 

todas por encima del 50% de carga, y en muchos casos por encima del 80%. Teniendo 
en cuenta los valores en que se mueve, del orden de los 10 mm, implica que en 
muchos casos no se puede poner una chapa con menor espesor. 

 
Los valores limitantes en las chapas son en general los mínimos espesores 

exigidos por la regla, exceptuando los tanques laterales y las cubiertas de garaje, cuyo 
valor exigible es mayor por la carga local, algo lógico ya que son zonas sometidas a 
mayor carga. 
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En la imagen se puede ver la comparativa entre carga global, espesor mínimo y 
carga local. 
 

 
Imagen 10.11. Ratio de las chapas 

 
7.3. Resistencia local: refuerzos longitudinales 
 
En general todos los refuerzos ordinarios están limitados por el módulo local 

exigido, mientras que las esloras tendrán la limitación en el espesor mínimo del alma. 
 
Esto tiene sentido, ya que realmente el cálculo del elemento primario no es tenido 

en cuenta de la misma forma, pero lo que sí debe tenerse en cuenta es que se tendrá 
un espesor mínimo que debe cumplir a la hora de desarrollar el modelo de elementos 
finitos. 

 
Los longitudinales de refuerzo de los ventanales, por su reducido escantillón, 

también son limitados en el espesor, y no tanto en la carga soportada. 
 

7.4. Resistencia local: refuerzos transversales 
 
En los tambuchos, el límite está marcado por el espesor mínimo del alma, lo cual 

hace ver que la carga real es baja. 
 
En la zona de tanques, este límite viene marcado por la carga de los tanques, 

algo lógico ya que es una carga hidrostática de 7 metros. 
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El refuerzo de la primera cubierta de pasaje llega al límite en lo que respecta al 
módulo local, lo cual indica que se podría haber dispuesto un perfil algo mayor, aunque 
la realidad es que la carga de la zona es baja. Por otro lado, en los ventanales el límite 
queda definido por el espesor mínimo requerido, lo que hace pensar que con la 
distribución que se ha hecho de refuerzos se asegura bastante la resistencia de las 
ventanas, con un buen reparto de la carga. 
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Capítulo 11 
Pesos y Centro de Gravedad 

1. Introducción 
 
En este capítulo se va a realizar el cálculo del peso y centro de gravedad del 

buque en rosca. Dado que en los capítulos anteriores se han determinado motores, 
propulsores, equipos y se ha realizado el cálculo de la cuaderna maestra, se puede 
obtener el peso en rosca del buque proyecto, así como su centro de gravedad. 

 
El valor hallado será el resultado de un cálculo aproximado, que conforme se 

avance en un proceso de ingeniería de detalle puede determinarse con mayor 
exactitud y, aun así, en todo buque construido debe obtenerse el valor real a través 
de experiencia de estabilidad. 

 
Al final de este capítulo, con los datos obtenidos de peso en rosca, se realizará 

una evaluación y comparación con los cálculos preliminares. 
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2. Procedimiento de cálculo 
 
Las partidas de peso en rosca que se van a calcular son diferenciadas entre el 

peso de estructura, peso de maquinaria y peso de habilitación, del mismo modo que 
las partidas calculadas en dimensionamiento. 

 
Como se dispone de un desglose aproximado de estas partidas, se va a realizar 

el cálculo de la manera más aproximada, de modo que aquellas partidas cuyo peso 
se conoce se eliminarán y, para el resto, se tomará el resultado dimensionado con 
dichas correcciones. 

 
Se realizará en las siguientes partes:  
 
1- Se realizará una estimación del peso de acero y su centro de gravedad, a partir 

de los resultados de la cuaderna maestra. Se calcularán los pesos de acero 
continuo al igual que los pesos locales de mamparos y piques. Para ello se 
utilizará el método de Aldwinckle y una estimación directa de pesos locales. 
A los pesos obtenidos se les sumará posteriormente un peso por soldaduras 
y un margen por error de cálculo y laminación. 

2- Se calculará el peso de la maquinaria y su CdG, mediante el desglose 
detallado de los elementos que conforman dichas partidas y además son 
conocidos. Se añadirá después un margen en función de los elementos que 
no se hayan podido determinar. 

3- Por último se realizará una estimación del equipo de habilitación, del mismo 
modo que la maquinaria. 

 
Además del proceso de cálculo directo, se irá actualizando en todo momento la 

partida de peso en rosca que se introduce en FORAN. En dicha partida se pueden 
introducir las cargas locales y las distribuidas, con sus posiciones del centro de 
gravedad, de modo que posteriormente calcula el centro de gravedad total y, en los 
cálculos de estabilidad, los resultados para la resistencia longitudinal de buque viga. 
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3. Peso de acero 
 
Aunque existen discontinuidades a lo largo de la habilitación, también existen por 

debajo de la cubierta resistente en la cámara de máquinas. Aun así, se elige el método 
de Aldwinckle para el cálculo de acero longitudinal y transversal continuo. 

 
Este método extrapola el peso del acero a través del peso de la cuaderna maestra. 

Para ello, emplea la relación entre el perímetro y el área de cada sección con relación 
a la sección central. Se distingue entre el peso longitudinal y el peso transversal y 
sirve para las secciones de diseño, entre el pique de popa y el de proa. 

 
Adicionalmente a los pesos que se obtienen por este método, que extrapola sólo 

el peso longitudinal y transversal continuo, es necesario añadir las partidas 
correspondientes a los mamparos, los piques, refuerzos de cámara de máquinas y 
guardacalor. 

 
3.1. Peso de acero longitudinal 
 
Para conocer el peso de acero longitudinal se extrapola desde el método de 

Aldwinckle, mediante la fórmula: 
 

𝑊𝐿(𝑖)(𝑡 𝑚⁄ ) = 𝐺(𝑖)𝑚(𝑖) ∙ 𝑊𝐿(10) 
 
Donde: 
 

 𝐺(𝑖) =
𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (10)
 

 𝑚(𝑖) = factor tabulado para cada sección, en función del tipo de buque. 
 𝑊𝐿(10) = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑀𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ∙ 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 

 
Del programa Mars2000 se obtiene el área de la sección maestra, considerando 

los elementos longitudinales. Esta área es de 2,89748 m2, quedando un peso por 
unidad de longitud de 22,7452 t/m. 

 
También en base a la altura del centro de gravedad, se estima para cada sección 

la misma medida, que hay que tener en cuenta que su posición más baja es la de la 
cuaderna maestra, ya que a proa y a popa de la misma, se reduce la sección en la 
zona baja, con el consiguiente aumento de la altura del centro de gravedad. 

 
Posteriormente, se integra mediante el método de Simpson, para obtener el peso 

de acero y la posición longitudinal y altura del centro de gravedad. En la tabla 11.1 a 
continuación, se detalla el cálculo realizado. 
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Tabla 11.1. Acero longitudinal continuo 
Posición Perímetro (m) G(i) m(i) Ro-Pax WL(i) (t/m) X CdG (m) Z CdG (m) 

P. Popa 61,382 0,802 2,40 13,3856 0,000 14,654 
1 62,390 0,815 3,25 11,6972 6,232 13,932 
2 63,542 0,830 3,20 12,5300 12,464 13,307 
3 64,780 0,846 2,92 13,9662 18,696 12,777 
4 66,008 0,862 2,67 15,3105 24,928 12,344 
5 67,224 0,878 2,40 16,6494 31,160 12,008 
6 74,012 0,967 2,12 21,1726 37,392 11,767 
7 75,038 0,980 1,84 21,9223 43,624 11,623 
8 75,880 0,991 1,57 22,4307 49,856 11,575 
9 76,556 1,000 1,25 22,7452 56,088 11,575 
10 76,556 1,000 1,00 22,7452 62,320 11,575 
11 76,556 1,000 1,11 22,7452 68,552 11,575 
12 74,976 0,979 1,25 22,1599 74,784 11,575 
13 73,544 0,961 1,36 21,5369 81,016 11,636 
14 71,982 0,940 1,55 20,6737 87,248 11,813 
15 70,308 0,918 1,90 19,3481 93,480 12,106 
16 68,386 0,893 2,23 17,6845 99,712 12,523 
17 66,096 0,863 2,50 15,7536 105,944 13,055 
18 64,960 0,849 3,07 13,7372 112,176 13,707 
19 55,625 0,727 3,85 6,6506 118,408 12,350 

P. Proa 43,621 0,570 3,15 3,8672 124,640 7,521 
 

 
De estos datos, integrando por Simpson, se obtiene un peso total de acero 
longitudinal de 2173,231 toneladas, con centro de gravedad en X=61,511; Z=12,123 
metros. 
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3.2. Peso de acero transversal 
 
De un modo muy similar al acero longitudinal, el método de Aldwinckle permite 

conocer el peso de acero transversal, considerándolo continuo a lo largo del buque, 
con la fórmula: 

 
𝑊𝑇(𝑖)(𝑡 𝑚⁄ ) = 𝑄(𝑖)𝑝(𝑖) ∙ 𝑊𝑇(10) 

 
Donde: 
 

 𝑄(𝑖) =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (10)
 

 𝑝(𝑖) = factor tabulado para cada sección, en función del tipo de buque. 
 𝑊𝑇(10) = peso estimado de elementos transversales por unidad de longitud. 

 
En este proceso es importante definir el peso estimado de elementos 

transversales. Para ello, se calcula el peso de elementos ordinarios por cuaderna y el 
de la bulárcama: 

 
 Para las cuadernas queda un total de 2,255 toneladas por cuaderna y altura 

del CdG en 3,752 metros. La altura de este CdG queda lógica, ya que la 
acumulación de elementos transversales es hasta la cubierta de pasaje, 
siendo más grandes los transversales bajo la cubierta principal. 

 Para la bulárcama, el total es de 8,454 toneladas y CdG a 10,231 metros de 
altura. Este CdG es igualmente lógico, debe ser mucho mayor que el de la 
cuaderna, ya que hay elementos repartidos por toda la sección. 

 
Con estos pesos calculados, se compone una sección de 3,2 metros, la cual 

incluye 3 cuadernas y una bulárcama, con lo que se calcula el peso transversal 
continuo, que queda 5,533 t/m y altura del CdG de 9,174 metros. 

 
Se realizan las operaciones pertinentes, incluyendo las estimaciones de centros 

de gravedad para cada sección, para después integrar por Simpson. En la tabla 11.2. 
se pueden ver los resultados obtenidos. 
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Tabla 11.2. Acero transversal continuo 
Posición Área (m2) Q(i) p(i) Ro-Pax WT(i) (t/m) X CdG (m) Z CdG (m) 

P. Popa 439,496 0,718 0,50 4,0312 0,000 11,580 
1 451,970 0,739 0,65 3,9065 6,232 11,010 
2 470,178 0,769 0,78 3,8733 12,464 10,516 
3 488,197 0,798 0,87 3,9084 18,696 10,097 
4 505,552 0,826 0,94 3,9756 24,928 9,755 
5 521,488 0,852 0,99 4,0608 31,160 9,489 
6 595,402 0,973 1,00 4,6289 37,392 9,229 
7 605,212 0,989 1,00 4,7052 43,624 9,185 
8 610,944 0,999 1,00 4,7498 49,856 9,174 
9 611,746 1,000 1,00 4,7560 56,088 9,174 
10 611,746 7,991 1,00 4,7560 62,320 9,174 
11 611,746 1,000 1,00 4,7560 68,552 9,174 
12 607,634 0,993 1,00 4,7240 74,784 9,174 
13 600,000 0,981 1,00 4,6647 81,016 9,195 
14 588,970 0,963 1,00 4,5789 87,248 9,335 
15 574,196 0,939 0,98 4,4697 93,48 9,567 
16 552,144 0,903 0,94 4,3191 99,712 9,896 
17 520,506 0,851 0,87 4,1325 105,944 10,317 
18 478,204 0,782 0,78 3,9248 112,176 10,832 
19 229,622 0,375 0,65 2,5155 118,408 11,440 

P. Proa 63,200 0,103 1,65 0,1124 124,64 12,140 
 

 
Y de estos datos, integrando por Simpson, se obtiene un peso de acero de 

605,835 toneladas, con centro de gravedad en X=60,554; Z=9,75 metros. 
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3.3. Mamparos transversales 
 
Los mamparos del buque son de diversos tipos y formas, pero se pueden calcular 

de forma directa para cada uno. Para ello, se consideran 4 tipos de mamparos: 
 

 Mamparos contra incendios: son completos en el puntal del buque, están 
compuestos por la sección estanca bajo cubierta principal, los tambuchos 
en los garajes y la sección completa en las cubiertas de habilitación. 

 Mamparos estancos: son los que comprenden el espacio bajo cubierta 
principal, sobre la sección completa de la misma. 

 Mamparo B/5: solo se da un caso, en la sección #84, donde los mamparos 
van desde el costado hasta los longitudinales de B/5, y desde el fondo hasta 
la cubierta principal. 

 Mamparo del pique de proa: es un caso excepcional también ya que este 
mamparo se extiende hasta el techo del garaje de coches, es decir, 17,3 
metros. 

 
Es importante hacer esta distribución de los mamparos por sus tipos, ya que 

afecta en gran medida al área a cubrir y por tanto a su peso. En la tabla 11.3. se 
referencian los mamparos correspondientes, sus pesos y centros de gravedad. 

 
Tabla 11.3. Peso de mamparos 

Cuaderna Tipo Peso (t) X CdG (m) Z CdG (m) 

12 CI 35,173 9,6 13,500 
32 Estanco 22,282 25,6 4,300 
52 CI 42,703 41,6 9,178 
68 Estanco 29,036 54,4 2,524 
84 B/5 7,850 67,2 1,226 

104 CI 41,771 83,2 9,425 
120 Estanco 21,994 96,0 2,945 
136 Estanco 10,217 108,8 3,021 
148 Pique Proa 23,440 118,4 5,338 
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3.4. Piques de proa y popa 
 
Dado que el método de Aldwinckle no extrapola los pesos más allá delos piques, 

se hace necesario determinar el peso de dichas zonas del buque. Gracias a la 
siguiente fórmula, se puede estimar el peso en función del volumen del espacio: 

 
𝑊𝑃(𝑡) = 0,0538 ∙ 𝑉 

 
Para determinar después el centro de gravedad, se va a suponer el peso 

homogéneamente distribuido. 
 

 Para el pique de proa, el volumen considerado es de745 m3, que incluyen 
los espacios del pique y cajas de cadenas. Supone un peso de 40 
toneladas y centro de gravedad en X=127; Z=7,3 metros. 

 Para el pique de popa, el volumen es de 610 m3, con una peso de 33 
toneladas y CdG en X=-3,6; Z=7,4 metros. 

 
3.5. Guardacalor y chimenea 
 
Se determina el peso a través del volumen: 
 

𝑊𝐺(𝑡) = 0,13 ∙ 𝑉 
 
Y queda un peso de 75,92 toneladas, con centro de gravedad en X=41,6; Z=19,8 

metros. 
 

3.6. Refuerzos de cámara de máquinas 
 
Esta partida considera los refuerzos añadidos en la cámara de máquinas, polines 

de equipos, motores, etc. Se considera a partir del volumen: 
 

𝑊𝐶𝑀(𝑡) = 0,0395 ∙ 𝑉 
 
Se considera uniformemente distribuido, por lo que contabilizando las dos 

cámaras de máquinas del buque, con un volumen de 4000 m3, se obtiene un peso de 
158 toneladas, con centro de gravedad en X=45; Z=5,3 metros. 
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3.7. Resumen de partidas de acero 
 
A continuación, se presenta un resumen con las partidas de acero calculadas, así 

como el cálculo del total del peso de acero. 
 

Tabla 11.4. Peso de acero calculado 
Partida Tipo Peso (t) X CdG (m) Z CdG (m) 

Acero Longitudinal Lineal continuo 2173,231 61,511 12,123 
Acero Transversal Lineal continuo 605,835 60,554 9,75 

Mamparo #12 Puntual 35,173 9,600 13,5 
Mamparo #32 Puntual 22,282 25,600 4,3 
Mamparo #52 Puntual 42,703 41,600 9,178 
Mamparo #68 Puntual 29,036 54,400 2,524 
Mamparo #84 Puntual 7,85 67,200 1,226 
Mamparo #104 Puntual 41,771 83,200 9,425 
Mamparo #120 Puntual 21,994 96,000 2,945 
Mamparo #136 Puntual 10,217 108,800 3,021 
Mamparo #148 Puntual 23,44 118,400 5,338 

Pique Popa Puntual 33 -4,000 7,4 
Pique Proa Puntual 40 127,000 7,3 
Guardacalor Puntual 75,92 41,600 19,8 

Refuerzos CM Puntual 158 45,000 5,3 
 

 
Al total de acero se le va a suponer un incremento del 7% por soldadura y 

laminación, además de un 5% de margen de error en el cálculo. Además, ya que en 
el buque base la partida de pintura está incluida en el acero, se sumará su peso. Por 
lo tanto, en la siguiente tabla 11.5. se presenta el total calculado y el total para el 
proyecto: 

 
Tabla 11.5. Peso de acero total 

  Peso (t) X CdG (m) Z CdG (m) 

Acero calculado 3320,35 60,195 11,080 
Soldadura + Margen (+12%) 398,44 - - 

Pintura 45 - - 
TOTAL 3763,89 60,195 11,080 

 
Comparando este total con el cálculo dimensionado, se obtiene un error a la baja 

en este cálculo de 41,91 toneladas, que supone un 1% de error, más que asumible en 
esta etapa de diseño. 
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4. Peso de maquinaria 
 
Dentro de esta partida están considerados todos los equipos y máquinas, de las 

cuales aquellas que se conocen se ubican directamente, y todas las demás se estiman 
en función de la misma partida del buque base, para cumplir con los valores 
dimensionados. 

 
A continuación se presenta en la tabla 11.6. la partida de pesos de máquinas. 
 

Tabla 11.6. Peso de máquinas y equipos 
Equipo W (t) X CdG (m) Y CdG (m) Z CdG (m) 

POD P 98,6 -0,8 5,28 5,3 
POD S 98,6 -0,8 -5,28 5,3 
Motor 1 57 33,6 5,16 3,45 
Motor 2 57 33,6 2,36 3,45 
Motor 3 57 33,6 -2,36 3,45 
Motor 4 57 33,6 -5,16 3,45 
Motor 5 57 48,8 -2,36 3,45 
Motor 6 57 48,8 -5,16 3,45 
Aux 1 20,8 49,6 7,26 3,04 
Aux 2 20,8 49,6 4,78 3,04 
Aux 3 20,8 49,6 2,33 3,04 

Emergencia 3,926 56 8,3 28,9 
Silencioso 1 1,69 37,6 9,6 27,5 
Silencioso 2 1,69 40 9,6 27,5 
Silencioso 3 1,69 37,6 -9,6 27,5 
Silencioso 4 1,69 40 -9,6 27,5 
Silencioso 5 1,69 42,4 -9,6 27,5 
Silencioso 6 1,69 44 -9,6 27,5 
Silenc Aux 1 0,71 43,2 9,6 27,5 
Silenc Aux 2 0,71 44,8 9,6 27,5 
Silenc Aux 3 0,71 46,4 9,6 27,5 
LNG Tank P 113 72 3,56 4,9 
LNG Tank S 113 72 -3,56 4,9 
Thruster 1 3,821 111,2 0 2 
Thruster 2 3,821 115,2 0 2,4 
Hélice P 9 1,6 5,28 2,8 
Hélice S 9 1,6 -5,28 2,8 
Cadenas 50 120 0 11,5 
Anclas 15,75 124 0 15,2 

Planta Séptica 8 88,8 3 3,2 
Rampa Popa 35 -6 0 9,1 

Molinetes Proa 17 120 0 15,2 
Molinete Popa 8 0 0 17,3 

Escaleras Mecánicas 20 59,2 0 15 
MES Proa 7 84,8 0 21,1 
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MES Popa 7 30,4 0 21,1 
Bote Salvavidas + Pescante P 9,25 73,6 10,3 19,8 
Bote Salvavidas + Pescante S 9,25 73,6 -10,3 19,8 

Bote Rescate + Pescante P 3,5 101,6 10,3 26,7 
Bote Rescate + Pescante S 3,5 101,6 -10,3 26,7 

Basas PP P 1 34,4 10,5 21 
Balsas PP S 1 34,4 -10,5 21 
Balsas PR P 1 96 10,5 21 
Balsas PR S 1 96 -10,5 21 

Ascensor pasaje popa 2 40,8 0 28,5 
Ascensor pasaje proa 2 84,8 0 28,5 

Montacargas tripulación 2 86,4 -3 28,5 
Montacargas a CM 2 12,8 -9,2 17,3 

Montacargas Basuras 3 89,6 -9,2 17,3 
RESTO 931,212 68,638 0,147 2,1 

     
TOTAL 2008,9 56,5 0 4,5 

 
 
Como son numerosos los equipos de los que se desconoce su peso, como 

bombas, tuberías, ventilaciones… el restante del peso es el 46% del dimensionado, 
pero se considera asumible dadas las características preliminares del proyecto y que 
para conocer esas partidas de peso es preciso realizar el rutado de todos los sistemas. 
Además, concuerda con los valores que se conocen de otros proyectos y del propio 
buque base, de modo que se sigue adelante con estos valores. 
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5. Peso de habilitación 
 
Estas partidas de peso corresponden con los equipos y acabados de la 

habilitación, como mesas, decoraciones, sanitarios y otros similares. Se desconocen 
todas las partidas, pero del dimensionamiento se sabe que: 

 
Partida W (t) X CdG (m) Y CdG (m) Z CdG (m) 

Habilitación 374,2 64 0 22,9 
 
Y dado que el peso de toda la partida es relativamente pequeño con respecto a 

los demás, se va a considerar tal cual se ha dimensionado. 
 

6. Resumen de partidas y CdG 
 
A continuación, se va a presentar el resumen de las partidas calculadas, con sus 

respectivos centros de gravedad, además del centro de gravedad global del peso en 
rosca. 

 
Tabla 11.7. Resumen de partidas de pesos y CdG 

Partida W (t) X CdG (m) Y CdG (m) Z CdG (m) 

Acero 3763,89 60,317 0 11,142 
Máquinas 2008,9 56,5 0 4,5 
Habilitación 374,2 64 0 22,9 

     

TOTAL 6146,9 59,8 0 9,36 

 
El hecho de que la coordenada y del CdG esté perfectamente centrada se debe 

a que los remanentes de pesos provocan que la posición final de este punto sea lo 
más centrado posible, aunque es evidente que no se puede lograr que todos los 
equipos se dispongan simétricos o se compensen entre sí. De todos modos la 
desviación en los mismos no será relevante, ya que no debería desviarse más de unos 
centímetros. Además, se procurará ubicar los equipos de modo que se compensen al 
máximo. 

 
Comparativamente con el peso en rosca dimensionado, de 6188,8 toneladas, la 

desviación es mínima, inferior al 1%, de modo que se procede a dar por válido este 
peso, que es el empleado en los cálculos del proyecto. 
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Capítulo 12 
Condiciones Económicas 

1. Introducción 
 
El cálculo del presupuesto de un buque, así como sus costes operativos se basan 

en los precios del mercado, los cuales son muy inestables y dependen de la situación 
en el momento de estudio, por tanto las valoraciones económicas tienen una validez 
reducida y breve. 

 
En este capítulo, por tanto, se intentará dar un enfoque genérico a la 

determinación del presupuesto del buque, además de dar una orientación a los costes 
operativos del buque y contraponer la decisión del uso de LNG como combustible en 
vez del MDO. 
  



 
              Condiciones Económicas 

 

 240 

2. Presupuesto 
 
Como se ha mencionado en la introducción, se va a ofrecer una determinación 

general del presupuesto, ya que éste depende directamente del astillero donde se 
lleve a cabo la construcción y que ajusta este valor en función no solo del mercado, 
sino de si pretende ganar una situación ventajosa gracias a la construcción del buque. 

 
Los astilleros, por sus propios procedimientos basados en la experiencia de 

trabajo, precios de material y suministradores, tienen sus métodos de estimación del 
presupuesto, basados en sus propios balances y estadísticas. 

 
Para realizar una estimación inicial del presupuesto de este proyecto, se dividirá 

en diferentes partidas: 
 

 Coste de acero 
 Coste de maquinaria 
 Coste de habilitación y servicios 
 Coste de mano de obra 
 Costes varios del astillero 

 
2.1. Coste de acero 
 
El precio del acero puede ser el más cercano a conocerse con certeza, aunque 

dependa del suministrados y los acuerdos alcanzados. En algunos casos los astilleros 
disponen de cierto stock que utilizan para tareas menores, pero en general el 
suministro de acero será completo para la realización del proyecto. 

 
Se puede conocer el peso de acero total del buque, que se ha estimado 

anteriormente, y en función del precio por tonelada del acero manufacturado en sus 
distintas formas, como planchas, refuerzos o piezas fundidas; se puede determinar el 
coste de esta partida. En función del despiece para cortes será necesario añadir un 
porcentaje de acero, que suele ser un 10%, en concepto de sobrantes. 

 
2.2. Coste de maquinaria 
 
Los costes de maquinaria pueden incluir tres conceptos diferenciados, la 

maquinaria principal (motores, propulsores y hélices), maquinaria auxiliar (tanques, 
bombas, purificadoras…) y otros (tuberías, válvulas, cableados, tecles…) 

 
 Los equipos de la maquinaria principal supondrán el mayor coste, en este 

caso al disponerse motores duales MDO/LNG y propulsores POD, la partida 
puede ser mayor que para un buque con motores de MDO y propulsión 
convencional de eje y reductora. El coste de los motores puede 
determinarse en algunos casos mediante una relación directamente 
proporcional a la potencia de los mismos, pero siempre atendiendo a su 
peculiaridad de ser duales. 
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 El coste de maquinaria auxiliar puede ser una partida mejor determinada, 
ya que basándose en su experiencia, estos equipos son más genéricos y 
permiten aproximarse muy bien al posible precio final en construcción. 

 
 Por último, en concepto de otros, se incluyen los equipos y materiales que 

se usarán en mayores cantidades, como válvulas, tecles y demás. Estos 
equipos son estándares, además de realizarse el suministro en mayores 
cantidades y disponerse de repuestos para el caso de mal funcionamiento 
o rotura del equipo durante la construcción. 

 
2.3. Coste de habilitación y servicios 
 
Dentro de esta partida se incluyen los equipos de amarre y fondeo, aletas 

estabilizadoras, acabado del casco, sistemas de comunicación y navegación y todos 
los acabados de la habilitación. En general puede ser una partida mejor conocida, ya 
que estos equipos pueden ser conocidos de proyectos similares del astillero y son 
elementos estándares. 

 
2.4. Coste de mano de obra 
 
En esta partida es en la que la diferencia del presupuesto puede variar 

sustancialmente. El coste de mano de obra depende directamente del coste por hora 
de los trabajos y las horas totales dedicadas al proyecto. Aquí la experiencia en la 
realización del presupuesto y el conocimiento del nivel de desempeño de los trabajos 
marcan la diferencia y logran un valor más certero. 

 
Este coste puede estimarse según dos partidas: acero y armamento 
 

 En cuanto al acero, el astillero dispondrá de un valor estimativo en función 
del tipo de buque, en este caso, para un ferry, que determine el número de 
horas a realizar para cada tonelada de acero. 
 

 En el concepto de armamento, en función del número de equipos, rutados 
de cables, tuberías y acabado de las distintas zonas del buque, se podrá 
realizar la determinación de las horas requeridas de trabajo. 
 

2.5. Costes varios del astillero 
 
Entre los costes varios del astillero se deben incluir aquellas partidas realizadas 

con el desarrollo del proyecto, costes de clasificación, certificación, pruebas del buque 
y su garantía. Son valores variables: 

 
 El proyecto dependerá del número de horas dedicadas al mismo, que se 

pueden estimar en base a la experiencia. 
 

 Los costes de certificación y clasificación dependen de la sociedad de clase 
y el tipo de certificados; del mismo modo que las pruebas dependerán del 
tipo de prueba y número de veces por contrato que se realicen. 
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 Por último, la garantía depende del valor del buque, se considerará una 
partida dedicada a ejercer de remanente en caso de requerirse el arreglo 
de algún defecto. 

 
 
Finalmente, una vez conocidas estas partidas de costes, el astillero tendrá un 

valor de construcción para el buque, con el que valorará en función del mercado el 
precio de venta del buque y conocerá el beneficio industrial de la operación. Será labor 
del astillero ejercer un correcto control de costes y seguimiento del proyecto para 
lograr que dicho beneficio sea máximo, logrando que sobre el precio de venta del 
buque el coste del mismo para el astillero fuera el menor posible. 
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3. Costes de operación y viaje 
 
Dentro de la vida del buque y apartado de su valor, coste o precio de adquisición, 

es necesario valorar los costes de operación ligados al buque y, sobre todo, aquellos 
que pueden ser objeto de toma de decisiones en su proyecto. 

 
En este caso, se va a valorar la disposición de LNG en contrapartida del MDO de 

bajo contenido de azufre o el MDO normal con scrubbers, para el cumplimiento de las 
normas de emisiones de azufre. 

 
Se van a valorar los costes fijos de operación y los de viaje de cada una de las 

tres opciones, sin entrar a los valores reales, que son desconocidos, pero puede 
ayudar a comprender dónde aparecen los ahorros y donde las pérdidas. 

 
3.1. Costes fijos de operación. OPEX 
 
Los costes operacionales, u OPEX, se definen como aquellos costes fijos 

derivados del estado del buque siempre listo para su operación. Incluyen los costes 
de tripulación, pertrechos, mantenimientos, reparaciones, seguros y costes generales 
y de administración. 

 
Con respecto a esta partida de costes, cabe destacar que la instalación LNG será 

la más cara, debido a que toda la instalación de sistemas requerirá una tripulación 
más especializada, las reparaciones que impliquen al sistema de gas deberán ser 
tratadas por especialistas y un mantenimiento general mayor. 

 
La instalación de scrubbers sería la opción intermedia, ya que son equipos que 

requerirán un cierto mantenimiento y encarecerán dichos costes, junto con el coste de 
la urea u otro líquido que suelen emplear para realizar el lavado. 

 
La instalación de motores convencionales que quemen MDO con bajo contenido 

de azufre será la opción más barata a efectos de costes de operación, pues sus 
mantenimientos son los mismos que cualquier otra instalación y no se requiere 
especialización de la tripulación más allá de la propia para un oficial de máquinas. 

 
3.2. Costes de viaje 
 
Los costes de viaje son aquellos en los que incurre el buque por realizar un viaje, 

son variables en función del mismo y en general pueden dividirse en dos partes: 
 

 Costes proporcionales – consumos. 
 Costes no proporcionales 

 
Comenzando por los costes no proporcionales, éstos son los costes relacionados 

con el puerto (practicaje, remolque, amarre, tasas, recogidas de residuos y otros), 
comisiones, despacho y otros. Entre estos costes, se van a destacar varios aspectos: 

 
- Dado que el buque realizará numerosas entradas y salidas de puerto, pero 

posee características muy buenas de maniobrabilidad, se puede solicitar la 
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exención del practicaje y remolque, o parte de ella, de modo que se reduzcan 
dichos costes. 
 

- Además, debido al gran número de escalas del buque a lo largo del año, tendrá 
unas tasas de puerto menores, puesto que éstas se van reduciendo cuantas 
más escalas realiza el buque en un puerto determinado. 
 

- La instalación de los scrubbers producen un residuo más a bordo que las otras 
dos instalaciones, lo cual puede aumentar en un cierto grado los costes de la 
recepción de residuos en el puerto. 

 
Por otro lado, los costes proporcionales, relacionados con los consumos, 

dependen de la longitud del viaje y su velocidad de servicio, ya que marcará el 
consumo específico de los motores. 

 
En este apartado se va a realizar la comparativa entre el consumo de LNG y MDO 

en sus dos variantes (normal y bajo contenido de azufre) 
 
El consumo de LNG se ha estudiado en este proyecto, considerándose el propio 

LNG y el MDO piloto, con los siguientes resultados de consumo diario: 
 

LNG 38,15 t 
MDO pilot 0,7247 t 

 
Y por otro lado, en caso de consumirse exclusivamente LNG en la misma 

configuración de motores: 
 

MDO 53,6 t 
 
Se han obtenido los precios de los distintos combustibles, LNG, MDO y MDO bajo 

en azufre (VLSFO) a través del informe de DNV a fecha de Julio del 2020: 
 

 
Imagen 13.1. Precios de combustibles. (fuente DNV) 

 
Y con estos valores, se puede estimar el precio de combustible diario, que queda 

para cada una de las tres opciones como sigue: 
 

Tabla 12.1. Coste de las soluciones de combustible 
LNG + MDO p 3.041 $ / día 

MDO 15.008 $ / día 
VLSFO 21.440 $ / día 
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Estos precios que se han mostrado presentan varias consideraciones adicionales: 
 

 El coste es del combustible en bruto, de modo que es probable que el 
suministro del LNG encarezca su precio final, al igual que el coste de la 
autorización para realizar tareas de bunkering TtS (Truck to Ship) concedido 
por la autoridad portuaria. 
 

 Los precios de los combustibles en general están ligados a los formatos de 
compra y venta de los mismos, a los acuerdos con proveedores y a la 
modalidad de pagos. 

 
De este modo, se puede ver que en general el coste de combustible permite un 

gran ahorro en el caso del LNG, mientras que el MDO de bajo contenido de azufre 
contra el normal supone también cierto ahorro aunque menor. 

 
Finalmente, la decisión de disponer una alternativa u otra respecto a la 

motorización y el combustible requiere un estudio más detallado, con números más 
precisos, pero en líneas generales se va a presentar una comparativa en los costes: 

 
Tabla 12.2. Comparativa de costes generales 

  
Coste 
Motor 

Tanques 
Adicionales 

Scrubbers Mantenimientos Combustible 

LNG $$$ $$ - $$ $ 

MDO $ - $$ $$ $$ 

VLSFO $ - - $ $$$ 

 
En la tabla, dentro de los mantenimientos también se considera la especialización 

de la tripulación, que es la que realiza los mantenimientos continuos de los equipos. 
 
Se puede observar que el VLSFO es el más barato en todos los aspectos, salvo 

en el coste de combustible. Esto es un hándicap importante, pues depende de la 
navegación y el uso que se le dé al buque, esta partida será la que marque la 
diferencia respecto a otros. Por otro lado, el coste de la instalación y mantenimiento 
del LNG es sensiblemente mayor, pero la partida de combustible puede ser la que 
haga que merezca la pena su instalación, además de otros intereses comerciales y 
medioambientales. 
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4. Subvenciones y otras ayudas 
 
Por último, entre las consideraciones económicas a realizar para el buque, hay 

que tener en cuenta las distintas ayudas y subvenciones de las que se puede 
beneficiar el ferry. 

 
Entre ellas hay que tener en cuenta las ayudas que proporciona el Estado para el 

transporte marítimo al archipiélago Balear, junto con las del transporte marítimo de 
corta distancia, las ayudas europeas para inversión en buques propulsados por LNG 
y las propias ayudas regionales, que en algunos casos persiguen la reducción de las 
emisiones de gases contaminantes en los puertos, otorgando ayudas a aquellos 
buques menos contaminantes. 

 
 
En resumen, se han presentado algunas ideas y consideraciones a tener en 

cuenta para los conceptos económicos del buque, desde el coste de construcción, 
costes operativos y del viaje y posibles ayudas al transporte marítimo. Todas ellas, y 
algunas más, son estudiadas con detenimiento para valorar la viabilidad del proyecto, 
a los efectos de explotación, ya que son inversiones a largo plazo y sometidas a los 
efectos de un mercado cambiante donde se debe ver la posición actual y estimar las 
posibles posiciones futuras. 
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Capítulo 13 
Memoria Final 

1. Introducción 
 
En esta memoria final del proyecto se pretende ofrecer una visión general de los 

pasos seguidos en el proyecto, una breve descripción de los capítulos y los resultados 
finales obtenidos. 

 
Se van a destacar a continuación las siguientes partes del proyecto: 
 

 Dimensionamiento y formas 
 Disposición general 
 Arquitectura naval y estabilidad 
 Propulsión y maniobra 
 Cámara de máquinas 
 Equipos y sistemas 
 Planta eléctrica 
 Cuaderna maestra 
 Peso en rosca 
 Condiciones económicas 

 
Finalmente se expondrán las posibles mejoras y consideraciones para un 

proyecto más avanzado. 
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2. Descripción del proyecto 
 
Se ha elaborado en fase de anteproyecto el correspondiente a un ferry para 600 

personas, con capacidad para 1600 metros lineales de carga y reducción y control de 
emisiones. Adicionalmente se ha considerado la ruta a operar como Denia – Ibiza – 
Mallorca, a una velocidad de servicio de 22 nudos y clasificado por Bureau Veritas. 

 
El buque cumplirá las prescripciones dadas por las normas vigentes, siendo éstas: 

SOLAS, BV, Convenio de Estocolmo, entre otras. 
 
A lo largo del proceso de este proyecto, se han realizado iteraciones procedentes 

de aplicar la conocida “espiral de proyecto” de modo que operaciones de capítulos 
posteriores, como el peso en rosca, han afectado a los cálculos anteriores, como la 
estabilidad. 

 
2.1. Dimensionamiento y formas 
 
Se ha partido de los datos conocidos y las suposiciones del proyecto para realizar 

un dimensionamiento acorde que cumpla con los requisitos de capacidad asociados 
al mismo. Basado en el conocimiento adquirido de un proyecto similar, se obtienen las 
dimensiones y coeficientes del buque del buque, que son las siguientes: 

 
Tabla 13.1. Dimensiones del buque 

Eslora entre perpendiculares (m) 124,63 
Manga máxima (m) 21,6 

Calado de diseño (m) 5,22 
Puntal total (m) 28,5 

Coeficiente de bloque Cb 0,601 
Potencia total (kW) 16.900 

 
Partiendo de todos los datos obtenidos y de las formas de un buque base se han 

obtenido las formas del buque proyecto, que concuerdan con el dimensionamiento. 
Estas formas se presentan en el plano Nº 0001 “Plano de formas”. 

 
2.2. Disposición general 
 
La disposición general se realiza atendiendo a los reglamentos técnicos 

impuestos por seguridad y protección del SOLAS y la sociedad de clasificación.  
 
Los garajes se disponen con rampas entre ellos, con el aprovechamiento máximo 

de los espacios conforme a los criterios tenidos en cuenta en el dimensionamiento y 
la ubicación de los tambuchos laterales. 

 
Los espacios públicos cuentan con zonas para el acomodo del pasaje, además 

de diversos servicios a bordo. Se tienen en cuenta las prescripciones contra incendios 
y la seguridad en caso de abandono del buque contando con los medios de 
evacuación pertinentes. 
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Se realiza el rutado de accesos verticales y horizontales atendiendo a las 
necesidades de los mismos, para una correcta comunicación entre cubiertas. 
Finamente se ofrece el plano Nº 0002 “Disposición general”. 

 
2.3. Arquitectura naval y estabilidad 
 
En este apartado se realizan los cálculos pertinentes relacionados con la 

hidrostática, y cálculo de los tanques dispuestos. Estos tanques aparecen en el plano 
Nº 0003 “Plano de tanques”. 

 
En este capítulo también se presenta el cálculo de estabilidad del buque, tanto 

intacto como en averías, donde se tienen en cuenta los criterios de SOLAS y el 
convenio de Estocolmo, a través del programa FORAN. 

 
Una vez realizados estos cálculos, se da por correcto el buque, ya que presenta 

resultados satisfactorios para las condiciones de carga, evaluando tanto la estabilidad 
intacta con los criterios estándar, de clima y de pasaje; y los averías de probabilístico 
y Estocolmo. 

 
También se han obtenido los cálculos de arqueo y francobordo del buque, para 

su asignación de líneas de carga y tasas a pagar por el mismo. 
 

2.4. Propulsión y maniobra 
 
En este capítulo se ha determinado la potencia requerida para propulsión. 

Posteriormente se ha decidido la instalación de dos unidades azimutales tipo POD, 
con la potencia requerida. 

 
Para completar la maniobrabilidad del buque se disponen dos hélices de túnel en 

proa, garantizando el conjunto unas características de maniobrabilidad óptimas. 
 

2.5. Cámara de máquinas 
 
Partiendo de las necesidades totales del buque, se realiza una alternativa válida 

para la disposición de cámara de máquinas. Atendiendo al control de emisiones, se 
disponen grupos generadores principales y auxiliares de tipo Dual Fuel, capaces de 
quemar LNG. 

 
Se calculan todos los servicios requeridos en cámara de máquinas, 

dimensionando bombas, ventilaciones, servicios de combustible, lubricación y 
exhaustación entre otros. Finalmente se ofrece la disposición de los equipos más 
importantes en el plano Nº 0004 “Cámara de Máquinas” 

 
2.6. Equipos y sistemas 
 
Para aquellos equipos no calculados para la cámara de máquinas, se determinan 

en este capítulo. Entre otros los equipos de amarre y fondeo, sistemas de aire 
acondicionado, servicios de habilitación, salvamento y contra incendios. 
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2.7. Planta eléctrica 
 
Debido a las características del buque, la planta eléctrica del mismo es crítica, ya 

que integra los servicios generales del buque y la propulsión. 
 
Como no se conoce una información relevante sobre rendimiento y factores de 

potencia, se realiza un balance clásico, atendiendo a la potencia activa (kW) de los 
equipos dispuestos, para cada una de las condiciones de operación del buque. 

 
Finalmente se obtienen los resultados con los que se seleccionaron los motores 

en el capítulo de cámara de máquinas. 
 

2.8. Cuaderna maestra 
 
Se lleva a cabo el dimensionamiento estructural del buque. Se define el tipo de 

estructura de las distintas zonas del mismo y, a través del programa MARS2000 se 
realiza el cálculo reglamentario de los elementos ordinarios. 

 
Como este proyecto es preliminar, el escantillón de los primarios no se realiza, ya 

que supone un cálculo por elementos finitos, sino que se realiza una estimación de 
los mismos. 

 
Finalmente se determinan todos los elementos estructurales conforme a lo 

supuesto y calculado y se ofrece el plano Nº 0005 “Cuaderna Maestra” 
 

2.9. Peso en rosca 
 
Determinada la estructura y conocidos los equipos, se realiza la estimación del 

peso en rosca total del buque y la posición de su centro de gravedad. Todo ello 
atendiendo a los remanentes desconocidos e intentando mantener un orden lógico de 
los mismos. 

 
Se realiza el cálculo separado del acero, con los pesos longitudinales y 

transversales continuos, pesos de mamparos y piques, con el método de Aldwinckle. 
Posteriormente se añaden los equipos de máquinas conocidos y otros elementos de 
acabado del buque, como botes salvavidas, anclas, etc. 

 
2.10. Condiciones económicas 
 
En el último capítulo del buque se tratan diversos apartados relacionados con la 

economía del buque. Entre ellos, se dan consideraciones a la hora de tratar el 
presupuesto del mismo a los efectos de construcción y, por otro lado, consideraciones 
sobre la operación, que serán importantes para tomar decisiones relacionadas con el 
proyecto. 
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3. Posibles mejoras del proyecto 
 
Finalizado este proyecto, se consideran las posibles actuaciones en caso de 

continuarlo a una etapa más avanzada del mismo. 
 
Las primeras consideraciones serían las referentes a una especificación más 

detallada por parte de un armador real, que incluiría condiciones más restrictivas en 
la determinación de equipos, propulsión y otros aspectos relevantes con los que se 
debe contar y que en este proyecto se han realizado con suposiciones, sobre todo 
teniendo en cuenta que se ha partido de un diseño enfocado al uso del LNG como 
combustible. 

 
Una vez valorados dichos aspectos, cabe esperar un mejor conocimiento de los 

equipos que se disponen en el buque, además de rutados preliminares de tubos, 
cables y otros sistemas para lograr conocer con mayor exactitud el centro de 
gravedad. Posteriormente se deberá valorar si es necesario ajustar las formas del 
buque para lograr el menor trimado posible. 

 
Por último, se debería valorar la realización de ensayos de canal o simulaciones 

de fluidos para determinar las propiedades hidrodinámicas, resistencia al avance, 
propiedades en el plano de la hélice y otros aspectos, de modo que la optimización 
del proyecto sea máxima. 
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Planos 

A continuación se presentan los planos elaborados en este proyecto, en el siguiente 
orden de aparición: 
 

1- Plano de formas 
 

Formato Nº Plano Nº Hojas 

½ A1 1 1 
 

2- Plano de disposición general 
 

Formato Nº Plano Nº Hojas 

A1 2 4 
 

3- Plano de tanques 
 

Formato Nº Plano Nº Hojas 

A1 3 1 
 

4- Plano de cámara de máquinas 
 

Formato Nº Plano Nº Hojas 

A1 4 1 
 

5- Plano de cuaderna maestra 
 

Formato Nº Plano Nº Hojas 

A2 5 1 
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Fuel MDO - 98% - 0.850 t/m3

ID PESO (t) VOL (m3) X CdG (m) Y CdG (m) Z CdG (m) AREA (m2)

D 2 29.978 35.269 23.312 -0.000 3.284 15.360 11.141

D 3 13.160 15.482 29.969 9.770 3.263 12.698 2.273

D 4 14.301 16.825 44.425 -9.924 3.034 9.352 1.847

TOTAL 57.439 67.575 32.569 -0.051 3.194 37.410 15.262

Aceite Limpio y Sucio - 98% - 0.900 t/m3

LD 3 16.426 18.252 38.000 0.800 1.500 19.200 92.160

LD 4 17.521 19.468 46.400 -0.000 1.500 20.480 62.915

LC 3 17.531 19.479 30.879 -9.780 3.235 15.331 2.943

LC 4 15.522 17.247 47.616 9.941 3.021 9.352 1.956

TOTAL 67.001 74.446 40.724 0.240 2.314 64.362 159.974

Sentinas y Aguas Aceitosas - 98 % - 1.000 t/m3

OW 3 2.555 2.555 39.200 5.640 1.500 2.688 0.632

SE 3 9.536 9.536 38.000 -5.290 1.500 10.032 14.607

OW 4 2.434 2.434 50.400 -4.000 1.500 2.560 0.546

SE 4 7.301 7.301 50.800 0.000 1.500 7.680 6.554

TOTAL 21.826 21.826 44.600 -0.912 1.500 22.960 22.339

Aguas Negras y Lodos - 98% - 1.200 t/m3

S 3 3.066 2.555 37.600 5.640 1.500 2.688 0.759

S 4 2.920 2.434 50.400 4.000 1.500 2.560 0.655

BW 6 33.501 27.918 94.393 -0.000 1.042 15.360 35.389

TOTAL 39.488 32.907 60.798 3.213 1.347 20.608 36.804

Agua de Lastre y Antiescora - 98% - 1.025 t/m3

BH 5 P 227.159 221.619 70.374 8.556 4.759 27.648 44.071

BH 5 S 227.159 221.619 70.374 -8.556 4.759 27.648 44.071

B 5 281.987 275.110 72.787 0.000 1.003 145.152 2082.457

B 9 185.077 180.563 122.116 0.000 5.198 45.306 180.848

TOTAL 1204.017 1174.650 67.849 0.000 4.129 349.453 3838.915

Aguas Grises - 98% - 1.000 t/m3

GW 6 28.563 28.563 91.195 0.000 1.021 15.360 29.491

TOTAL 28.563 28.563 91.195 0.000 1.021 15.360 29.491

Agua Dulce - 98% - 1.000 t/m3

FW 7 95.250 95.250 99.668 0.000 1.223 78.026 646.924

PW 7 36.626 36.626 106.253 0.000 1.231 30.987 111.372

TOTAL 131.876 131.876 102.961 0.000 1.227 109.013 758.296

Fuel LNG - 98% - 0.431 t/m3

L 5 P 132.748 308 70.800 3.200 4.900 112.320 62.610

L 5 S 132.748 308 70.800 -3.200 4.900 112.320 62.610

TOTAL 265.496 616 70.800 0.000 1.227 224.640 125.220

ID PESO (t) VOL (m3) X CdG (m) Y CdG (m) Z CdG (m) AREA (m2)

ID PESO (t) VOL (m3) X CdG (m) Y CdG (m) Z CdG (m) AREA (m2)

ID PESO (t) VOL (m3) X CdG (m) Y CdG (m) Z CdG (m) AREA (m2)

ID PESO (t) VOL (m3) X CdG (m) Y CdG (m) Z CdG (m) AREA (m2)

ID PESO (t) VOL (m3) X CdG (m) Y CdG (m) Z CdG (m) AREA (m2)

ID PESO (t) VOL (m3) X CdG (m) Y CdG (m) Z CdG (m) AREA (m2)

ID PESO (t) VOL (m3) X CdG (m) Y CdG (m) Z CdG (m) AREA (m2) Max SL (t·m)

B 2 282.634 275.740 15.480 0.000 4.779 103.700 1487.467
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Anexos 

A continuación se presentan los anexos elaborados en este proyecto, en el siguiente 
orden de aparición: 
 

1- Resultados de estabilidad intacta 
 

2- Resultados de estabilidad en averías. Regla 7 
 

3- Resultados de estabilidad en averías. Regla 8 
 

4- Resultados de estabilidad en averías. Regla 9 
 

5- Resultados de estabilidad en averías. KG Máximo de Estocolmo 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1 

 

Resultados de Estabilidad Intacta  

y Curvas de Resistencia 
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LOADING CONDITION: Full App Plena Carga Regreso a Puerto
 

General Options
 
Type of calculation : Standard
Ship free to heel at equilibrium : Yes
Specific weight of the sea water : 1.025(t/m3)
Shell Thickness : 12 mm
Thickness of the keel plate : 14 mm
Ship's CoG update : By real movement of liquids
GM calculation waterplane : Equilibrium waterplane
Inertia moments calculated at : Equilibrium waterplane
GM corrected by : Real inertia
Draft mark abscissa (AP) : 0.000 m
Draft mark abscissa (FP) : 124.630 m
Reference system : Abscissas referred to aft perpendicular

: Halfbreadths referred to centerline, positive towards port
: Heights referred to baseline, positive upwards
: Heel positive towards port
: Trim positive towards aft perpendicular

 
Stability Options

 
Heeling angles ( DG.) : -25.0, -20.0, -15.0, -10.0, -5.0, 0.0, 0.1, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 30.0, 40.0, 60.0
Free trim : Yes
GZ Correction : Current inertia
Calculated to both sides : No
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List of loads
 

ID Description  % Density
(t/m3)

Weight
(t)

X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

FSM
(t*m)

Acero final Lightship weight  -  - 6146.992 59.800 0.000 9.360  - 

GW 6 98.00 1.000 28.56 91.191 0.002 1.002 0.000
TOTAL Ag Gris 28.56 91.191 0.002 1.002 0.000

FW 7 10.00 1.000 9.72 99.452 0.011 0.279 54.409
PW 7 10.00 1.000 3.74 106.242 0.004 0.279 7.595

TOTAL Fresh water 13.46 101.338 0.009 0.279 62.004

L 5 P 10.00 0.430 13.24 70.141 3.204 2.950 35.268
L 5 S 10.00 0.430 13.24 70.141 -3.196 2.950 35.268

TOTAL LNG 26.48 70.141 0.004 2.950 70.536

D 2 10.00 0.850 3.06 24.206 0.006 2.128 9.406
D 3 10.00 0.850 1.34 31.266 9.469 2.369 0.363
D 4 10.00 0.850 1.46 44.383 -9.815 2.117 1.150

TOTAL Light fuel 5.86 30.847 -0.271 2.180 10.918

LC 3 10.00 0.900 1.79 32.417 -9.497 2.312 0.509
LC 4 10.00 0.900 1.58 47.557 9.869 2.111 1.459
LD 3 90.00 0.900 15.09 37.996 0.812 1.450 92.163
LD 4 90.00 0.900 16.09 46.393 0.008 1.450 62.917

TOTAL Lub. oil 34.55 42.056 0.319 1.525 157.048

BW 6 98.00 1.200 33.50 94.389 0.002 1.023 0.000
S 3 90.00 1.200 2.82 37.598 5.641 1.450 0.759
S 4 90.00 1.200 2.68 50.398 4.000 1.450 0.655

TOTAL Negras / Lodos 39.00 87.263 0.684 1.083 1.414

OW 3 90.00 1.000 2.35 39.198 5.641 1.450 0.632
OW 4 90.00 1.000 2.23 50.398 -4.000 1.450 0.546
SE 3 90.00 1.000 8.76 37.996 -5.287 1.450 14.607
SE 4 90.00 1.000 6.71 50.796 0.002 1.450 6.554

TOTAL Sentinas 20.04 43.801 -2.095 1.450 22.340

G1  -  - 1155.000 62.000 0.000 10.300  - 
G2  -  - 500.000 62.000 0.000 15.300  - 
G3  -  - 157.000 33.000 0.000 18.100  - 
P1  -  - 8.750 88.000 0.000 18.300  - 
P2  -  - 13.500 59.200 0.000 21.100  - 
P3  -  - 20.250 59.200 0.000 23.900  - 
P4  -  - 43.900 59.200 0.000 26.700  - 

 
 Load by contents: 

Item W
(t)

X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

FSM
(t*m)

Ag Gris 28.56 91.191 0.002 1.002 0.000
Fresh water 13.46 101.338 0.009 0.279 62.004
LNG 26.48 70.141 0.004 2.950 70.536
Light fuel 5.86 30.847 -0.271 2.180 10.918
Lub. oil 34.55 42.056 0.319 1.525 157.048
Negras / Lodos 39.00 87.263 0.684 1.083 1.414
Sentinas 20.04 43.801 -2.095 1.450 22.340
Other Loads 1898.40 59.607 0.000 12.900 -
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Item W
(t)

X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

FSM
(t*m)

DEADWEIGHT 2066.36 60.444 -0.003 11.971 324.260
LIGHTSHIP WEIGHT 6146.99 59.800 0.000 9.360 -

DISPLACEMENT 8213.35 59.962 -0.001 10.017 324.260
 
 

 Spaces modifying displacement: 

Name Description Disp. type Volume
(m3)

XCG
(m)

YCG
(m)

ZCG
(m)

1 Neg POD P  Negative 0.330 -0.674 5.279 5.430
1 Neg POD S  Negative 0.291 -0.657 -5.266 5.419
3 Neg T-Mar S  Negative 5.688 40.808 -9.835 2.814
3-4 Colector Mar  Negative 14.587 41.600 0.000 1.750
4 Neg T-Mar P  Negative 12.393 43.228 9.846 2.723
5A Neg ALETA P  Negative 84.058 60.771 8.350 1.086
5A Neg ALETA S  Negative 84.058 60.771 -8.350 1.086
8 Neg THR 1  Negative 7.380 111.187 0.000 2.047
8 Neg THR 2  Negative 5.784 115.188 0.000 2.436
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Equilibrium waterplane
 
 
DRAFTS (moulded):
Aft perpendicular 5.505 m
Fore perpendicular 4.552 m
Middle 5.028 m
Trim 0.952 m  @ LPP: 124.630 m
 
DRAFTS (keel thickness considered):
Aft perpendicular 5.519 m
Fore perpendicular 4.566 m
Middle 5.042 m
 
Heel angle 0.1 dg.
 
Moment to change trim 1cm MCT: 228.453 t*m
 

 
LCG (m)* TCG (m) ZCG (m)

 

 
Centre of gravity 59.962 -0.001 10.017
 

 
LCB (m) TCB (m) ZCB (m)

 
Centre of buoyancy 59.908 0.013 2.992
 

 
LCF (m) TCF (m) ZCF (m)

 
Centre of flotation 51.409 0.009 5.112
 

 
 
C.G o/base (corr. by free surf. ) KGc: 10.056 m

KM: 13.773 m
 
*Calculated taking into account liquid cargo movement
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Stability Curves
 
 

ANG
(deg)

KN
(m)

GZ
(m)

DN
(mm*rad)

CORR.
(m)

TRIM
(m)

-25.00 5.304 -1.053 -275.692 -0.017 -0.14
-20.00 4.396 -0.955 -187.490 -0.014 0.18
-15.00 3.390 -0.787 -110.990 -0.010 0.45
-10.00 2.307 -0.560 -51.916 -0.007 0.68
-5.00 1.181 -0.304 -13.997 -0.004 0.86
0.00 0.000 -0.007 -0.007 0.000 0.95
0.11 0.019 0.000 0.000 0.000 0.95
5.00 1.165 0.289 12.700 0.003 0.86

10.00 2.294 0.548 49.412 0.007 0.68
15.00 3.380 0.778 107.584 0.010 0.45
20.00 4.390 0.951 183.537 0.013 0.18
30.00 6.126 1.098 365.650 0.020 -0.49
40.00 7.534 1.070 556.922 0.025 -1.33
60.00 9.384 0.671 870.718 0.034 -4.47

 
Openings

 

 Reference points: 

Name Description X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

ANG
(dg.)

Dist. to WP
(m)

VENT POD P Rejilla ventilación local POD P 4.000 10.800 14.050 52.4 8.554
 

 Weathertight points: 

Name Description X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

ANG
(dg.)

Dist. to WP
(m)

RAMPA1 Rampa del garaje -6.400 10.800 9.000 21.3 3.425
RAMPA2 Rampa del garaje -6.400 0.000 9.000 >>>> 3.446
RAMPA3 Rampa del garaje -6.400 -10.800 9.000 >>>> 3.468
VENT G1 P PR Rejilla ventilacion garaje 1 proa P 112.000 10.800 14.050 44.1 9.379
VENT G1 S PR Rejilla ventilacion garaje 1 proa S 112.000 -10.800 14.050 >>>> 9.422
VENT POD S Rejilla ventilacion POD S 4.000 -10.800 14.050 >>>> 8.597
VENT G1 P PP Rejilla ventilacion garaje 1 popa P -1.600 10.800 14.050 53.0 8.511
VENT G1 S PP Rejilla ventilacion garaje 1 popa S -1.600 -10.800 14.050 >>>> 8.555
VENT LNG ROOM P Ventilacioin local tanques LNG P 56.000 10.800 14.050 47.6 8.951
VENT LNG ROOM S Ventilacioin local tanques LNG S 56.000 -10.800 14.050 >>>> 8.995

'>>>>' means the correspondent inmersion angle is beyond the limits of the stability curve calculated
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Stability Criteria Evaluation
 
STANDARD STABILITY CRITERIA

Side Criterion Value Requirement Unit Fulfilled

IS2008-General
Port IS2008-Gen, DNS up to 30° 0.366 >= 0.055 m*rad Yes
Port IS2008-Gen, DNS up to min(40°, θf) 0.557 >= 0.090 m*rad Yes
Port IS2008-Gen, DNS from 30° up to min(40°, θf) 0.191 >= 0.030 m*rad Yes
Port IS2008-Gen, Max GZ for a heel angle >= 30° 1.105 >= 0.200 m Yes
Port IS2008-Gen, Angle of maximum GZ 33.033 >= 25.000 ° Yes
- IS2008-Gen, GMc at equilibrium 3.717 >= 0.150 m Yes

IS2008-Pass
Port IS2008 Pass, heel due to crowding 1.01 <=10.00 ° Yes
Port IS2008 Pass, heel due to turning 2.436 <= 10.000 ° Yes

IS2008-Weather
Port IS2008 Weather, heel due to steady wind 4.01 <=min(16 ; 17.06) ° Yes
Port IS2008 Weather, b / a areas ratio 1.240 >= 1.000 Yes
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Stability Curve & Heeling Lever
 

 
 
User Parameters
 

Entity Value Unit

IS2008-Pass
Number of passengers
Passenger heeling lever arm
Weight per passenger
Service speed

600
10.500
75.000
11.318

m
kg
m/s

IS2008-Weather
Bilge keels area
Deck immersion
Wind pressure
k-factor value
φ1, roll angle

50.000
DCK003
504.000

0.000
0.000

m2

Pa

°
 
 
Intermediate results
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Side Entity Value Unit

Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port

Deck immersion angle
Wind pressure
Projected lateral area above wl
Height of lateral area c.o.g. over b.l.
lw1, Steady wind heeling lever
φ0, heel due to steady wind
lw2, Gust wind heeling lever
Heel due to gust wind
φ1, roll angle
k-factor value used
φ2, right limit of 'b' area
'a' area
'b' area

21.3
504.0

2 808.587
15.871
0.235

4.0
0.352

6.2
25.2

0.922
50.0

0.357
0.443

°
Pa
m2
m
m
°
m
°
°

°
m*rd
m*rd
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Stability Curve & Heeling Lever

-30 -25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Heel (deg)

-1.30

-1.10

-0.90

-0.70

-0.50

-0.30

-0.10

0.10

0.30

0.50

0.70

0.90

1.10

1.30

GZ

GZ

(1)

(1) IS2008 Pass,crowding

(2)

(2) IS2008 Pass,Turning

GMc

 
 

ANG
(deg)

HL-( 1 )
(m)

HL-( 2 )
(m)

-25.00 0.052 0.131
-20.00 0.054 0.135
-15.00 0.056 0.139
-10.00 0.057 0.142
-5.00 0.057 0.144
0.00 0.058 0.144
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ANG
(deg)

HL-( 1 )
(m)

HL-( 2 )
(m)

0.11 0.058 0.144
5.00 0.057 0.144

10.00 0.057 0.142
15.00 0.056 0.139
20.00 0.054 0.135
30.00 0.050 0.125
40.00 0.044 0.110
60.00 0.029 0.072
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Longitudinal Strength
 
 

Longitudinal strength curve
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LOADING CONDITION: Full Dep Plena Carga Salida
 

General Options
 
Type of calculation : Standard
Ship free to heel at equilibrium : Yes
Specific weight of the sea water : 1.025(t/m3)
Shell Thickness : 12 mm
Thickness of the keel plate : 14 mm
Ship's CoG update : By real movement of liquids
GM calculation waterplane : Equilibrium waterplane
Inertia moments calculated at : Equilibrium waterplane
GM corrected by : Real inertia
Draft mark abscissa (AP) : 0.000 m
Draft mark abscissa (FP) : 124.630 m
Reference system : Abscissas referred to aft perpendicular

: Halfbreadths referred to centerline, positive towards port
: Heights referred to baseline, positive upwards
: Heel positive towards port
: Trim positive towards aft perpendicular

 
Stability Options

 
Heeling angles ( DG.) : -25.0, -20.0, -15.0, -10.0, -5.0, 0.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 30.0, 40.0, 60.0
Free trim : Yes
GZ Correction : Current inertia
Calculated to both sides : No
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List of loads
 

ID Description  % Density
(t/m3)

Weight
(t)

X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

FSM
(t*m)

Acero final Lightship weight  -  - 6146.992 59.800 0.000 9.360  - 

FW 7 98.00 1.000 95.25 99.646 0.008 1.208 0.000
PW 7 98.00 1.000 36.63 106.245 0.004 1.216 0.000

TOTAL Fresh water 131.88 101.479 0.007 1.210 0.000

L 5 P 100.00 0.430 132.41 70.800 3.200 4.900 0.000
L 5 S 100.00 0.430 132.41 70.800 -3.200 4.900 0.000

TOTAL LNG 264.82 70.800 0.000 4.900 0.000

D 2 98.00 0.850 29.98 23.310 0.000 3.261 0.000
D 3 98.00 0.850 13.16 29.954 9.766 3.249 0.000
D 4 98.00 0.850 14.30 44.419 -9.923 3.015 0.000

TOTAL Light fuel 57.44 30.088 -0.233 3.197 0.000

LC 3 98.00 0.900 17.53 30.858 -9.776 3.220 0.000
LC 4 98.00 0.900 15.52 47.609 9.941 3.001 0.000

TOTAL Lub. oil 33.05 38.724 -0.517 3.117 0.000

G1  -  - 1155.000 62.000 0.000 10.300  - 
G2  -  - 500.000 62.000 0.000 15.300  - 
G3  -  - 157.000 33.000 0.000 18.100  - 
P 4  -  - 43.900 59.200 0.000 26.700  - 
P1  -  - 8.750 88.000 0.000 18.300  - 
P2  -  - 13.500 59.200 0.000 21.100  - 
P3  -  - 20.250 59.200 0.000 23.900  - 
PERT  -  - 10.000 65.600 0.000 18.100  - 

 
 Load by contents: 

Item W
(t)

X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

FSM
(t*m)

Fresh water 131.88 101.479 0.007 1.210 0.000
LNG 264.82 70.800 0.000 4.900 0.000
Light fuel 57.44 30.088 -0.233 3.197 0.000
Lub. oil 33.05 38.724 -0.517 3.117 0.000
Other Loads 1908.40 59.638 0.000 12.927 -

DEADWEIGHT 2395.59 62.178 -0.012 11.026 0.000
LIGHTSHIP WEIGHT 6146.99 59.800 0.000 9.360 -

DISPLACEMENT 8542.58 60.467 -0.003 9.827 0.000
 
 

 Spaces modifying displacement: 

Name Description Disp. type Volume
(m3)

XCG
(m)

YCG
(m)

ZCG
(m)

1 Neg POD P  Negative 0.308 -0.658 5.273 5.424
1 Neg POD S  Negative 0.308 -0.658 -5.273 5.424
3 Neg T-Mar S  Negative 5.688 40.808 -9.835 2.814
3-4 Colector Mar  Negative 14.587 41.600 0.000 1.750
4 Neg T-Mar P  Negative 12.393 43.228 9.846 2.723
5A Neg ALETA P  Negative 84.058 60.771 8.350 1.086
5A Neg ALETA S  Negative 84.058 60.771 -8.350 1.086
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Name Description Disp. type Volume
(m3)

XCG
(m)

YCG
(m)

ZCG
(m)

8 Neg THR 1  Negative 7.380 111.187 0.000 2.047
8 Neg THR 2  Negative 5.784 115.188 0.000 2.436
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Equilibrium waterplane
 
 
DRAFTS (moulded):
Aft perpendicular 5.505 m
Fore perpendicular 4.868 m
Middle 5.187 m
Trim 0.637 m  @ LPP: 124.630 m
 
DRAFTS (keel thickness considered):
Aft perpendicular 5.519 m
Fore perpendicular 4.882 m
Middle 5.201 m
 
Heel angle 0.0 dg.
 
Moment to change trim 1cm MCT: 229.870 t*m
 

 
LCG (m)* TCG (m) ZCG (m)

 

 
Centre of gravity 60.467 -0.003 9.827
 

 
LCB (m) TCB (m) ZCB (m)

 
Centre of buoyancy 60.434 0.005 3.071
 

 
LCF (m) TCF (m) ZCF (m)

 
Centre of flotation 51.549 0.006 5.242
 

 
 
C.G o/base (corr. by free surf. ) KGc: 9.827 m

KM: 13.510 m
 
*Calculated taking into account liquid cargo movement
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Stability Curves
 
 

ANG
(deg)

KN
(m)

GZ
(m)

DN
(mm*rad)

CORR.
(m)

TRIM
(m)

-25.00 5.256 -1.100 -279.325 0.000 -0.43
-20.00 4.345 -0.981 -187.950 0.000 -0.13
-15.00 3.339 -0.792 -110.173 0.000 0.14
-10.00 2.269 -0.559 -50.987 0.000 0.37
-5.00 1.160 -0.300 -13.229 0.000 0.54
0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.64
5.00 1.144 0.291 12.887 0.000 0.54

10.00 2.256 0.553 49.876 0.000 0.37
15.00 3.329 0.789 108.637 0.000 0.14
20.00 4.339 0.981 186.317 0.000 -0.12
30.00 6.084 1.173 377.539 0.000 -0.77
40.00 7.518 1.203 586.987 0.000 -1.59
60.00 9.359 0.844 959.482 0.000 -4.85

 
Openings

 

 Reference points: 

Name Description X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

ANG
(dg.)

Dist. to WP
(m)

VENT POD P Rejilla ventilación local POD P 4.000 10.800 14.050 51.8 8.565
 

 Weathertight points: 

Name Description X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

ANG
(dg.)

Dist. to WP
(m)

RAMPA1 Rampa del garaje -6.400 10.800 9.000 21.3 3.462
RAMPA2 Rampa del garaje -6.400 0.000 9.000 >>>> 3.462
RAMPA3 Rampa del garaje -6.400 -10.800 9.000 >>>> 3.462
VENT G1 P PR Rejilla ventilacion garaje 1 proa P 112.000 10.800 14.050 42.9 9.117
VENT G1 S PR Rejilla ventilacion garaje 1 proa S 112.000 -10.800 14.050 >>>> 9.117
VENT POD S Rejilla ventilacion POD S 4.000 -10.800 14.050 >>>> 8.565
VENT G1 P PP Rejilla ventilacion garaje 1 popa P -1.600 10.800 14.050 52.5 8.536
VENT G1 S PP Rejilla ventilacion garaje 1 popa S -1.600 -10.800 14.050 >>>> 8.536
VENT LNG ROOM P Ventilacioin local tanques LNG P 56.000 10.800 14.050 46.7 8.831
VENT LNG ROOM S Ventilacioin local tanques LNG S 56.000 -10.800 14.050 >>>> 8.831

'>>>>' means the correspondent inmersion angle is beyond the limits of the stability curve calculated
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Stability Criteria Evaluation
 
STANDARD STABILITY CRITERIA

Side Criterion Value Requirement Unit Fulfilled

IS2008-General
Port IS2008-Gen, DNS up to 30° 0.378 >= 0.055 m*rad Yes
Port IS2008-Gen, DNS up to min(40°, θf) 0.587 >= 0.090 m*rad Yes
Port IS2008-Gen, DNS from 30° up to min(40°, θf) 0.209 >= 0.030 m*rad Yes
Port IS2008-Gen, Max GZ for a heel angle >= 30° 1.209 >= 0.200 m Yes
Port IS2008-Gen, Angle of maximum GZ 37.169 >= 25.000 ° Yes
- IS2008-Gen, GMc at equilibrium 3.683 >= 0.150 m Yes

IS2008-Pass
Port IS2008 Pass, heel due to crowding 0.92 <=10.00 ° Yes
Port IS2008 Pass, heel due to turning 2.330 <= 10.000 ° Yes

IS2008-Weather
Port IS2008 Weather, heel due to steady wind 3.81 <=min(16 ; 16.39) ° Yes
Port IS2008 Weather, b / a areas ratio 1.480 >= 1.000 Yes
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Stability Curve & Heeling Lever
 

 
 
User Parameters
 

Entity Value Unit

IS2008-Pass
Number of passengers
Passenger heeling lever arm
Weight per passenger
Service speed

600
10.500
75.000
11.318

m
kg
m/s

IS2008-Weather
Bilge keels area
Deck immersion
Wind pressure
k-factor value
φ1, roll angle

50.000
DCK003
504.000

0.000
0.000

m2

Pa

°
 
 
Intermediate results
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Side Entity Value Unit

Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port

Deck immersion angle
Wind pressure
Projected lateral area above wl
Height of lateral area c.o.g. over b.l.
lw1, Steady wind heeling lever
φ0, heel due to steady wind
lw2, Gust wind heeling lever
Heel due to gust wind
φ1, roll angle
k-factor value used
φ2, right limit of 'b' area
'a' area
'b' area

20.5
504.0

2 787.605
15.953
0.224

3.8
0.336

5.8
24.9

0.922
50.0

0.346
0.513

°
Pa
m2
m
m
°
m
°
°

°
m*rd
m*rd
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Stability Curve & Heeling Lever

-30 -25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Heel (deg)

-1.30

-1.10

-0.90

-0.70

-0.50

-0.30

-0.10

0.10

0.30

0.50

0.70

0.90

1.10

1.30

1.50 GZ

GZ

(1)

(1) IS2008 Pass,crowding

(2)

(2) IS2008 Pass,Turning

GMc

 
 

ANG
(deg)

HL-( 1 )
(m)

HL-( 2 )
(m)

-25.00 0.050 0.126
-20.00 0.052 0.131
-15.00 0.053 0.134
-10.00 0.054 0.137
-5.00 0.055 0.138
0.00 0.055 0.139
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ANG
(deg)

HL-( 1 )
(m)

HL-( 2 )
(m)

5.00 0.055 0.138
10.00 0.054 0.137
15.00 0.053 0.134
20.00 0.052 0.131
30.00 0.048 0.120
40.00 0.042 0.106
60.00 0.028 0.069



FORAN SYSTEM V80R3.0 Page 25 / 73
Project
Building

: FERRY TFM
: Customer: ACP

 
 

Longitudinal Strength
 
 

Longitudinal strength curve
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LOADING CONDITION: Las App Lastre Llegada
 

General Options
 
Type of calculation : Standard
Ship free to heel at equilibrium : Yes
Specific weight of the sea water : 1.025(t/m3)
Shell Thickness : 12 mm
Thickness of the keel plate : 14 mm
Ship's CoG update : By real movement of liquids
GM calculation waterplane : Equilibrium waterplane
Inertia moments calculated at : Equilibrium waterplane
GM corrected by : Real inertia
Draft mark abscissa (AP) : 0.000 m
Draft mark abscissa (FP) : 124.630 m
Reference system : Abscissas referred to aft perpendicular

: Halfbreadths referred to centerline, positive towards port
: Heights referred to baseline, positive upwards
: Heel positive towards port
: Trim positive towards aft perpendicular

 
Stability Options

 
Heeling angles ( DG.) : -25.0, -20.0, -15.0, -10.0, -5.0, 0.0, 0.1, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 30.0, 40.0, 60.0
Free trim : Yes
GZ Correction : Current inertia
Calculated to both sides : No
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List of loads
 

ID Description  % Density
(t/m3)

Weight
(t)

X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

FSM
(t*m)

Acero final Lightship weight  -  - 6146.992 59.800 0.000 9.360  - 

GW 6 98.00 1.000 28.56 91.192 0.002 1.002 0.000
TOTAL Ag Gris 28.56 91.192 0.002 1.002 0.000

FW 7 10.00 1.000 9.72 99.490 0.010 0.278 54.138
PW 7 10.00 1.000 3.74 106.255 0.004 0.279 7.576

TOTAL Fresh water 13.46 101.369 0.008 0.279 61.715

L 5 P 10.00 0.430 13.24 70.326 3.204 2.949 35.289
L 5 S 10.00 0.430 13.24 70.326 -3.196 2.949 35.289

TOTAL LNG 26.48 70.326 0.004 2.949 70.578

D 2 10.00 0.850 3.06 24.216 0.006 2.128 9.330
D 3 10.00 0.850 1.34 31.299 9.471 2.368 0.340
D 4 10.00 0.850 1.46 44.408 -9.815 2.117 1.150

TOTAL Light fuel 5.86 30.866 -0.271 2.180 10.821

LC 3 10.00 0.900 1.79 32.457 -9.499 2.311 0.511
LC 4 10.00 0.900 1.58 47.583 9.869 2.111 1.459
LD 3 90.00 0.900 15.09 37.997 0.811 1.450 92.162
LD 4 90.00 0.900 16.09 46.395 0.007 1.450 62.916

TOTAL Lub. oil 34.55 42.061 0.318 1.525 157.048

BW 6 98.00 1.200 33.50 94.390 0.002 1.023 0.000
S 3 90.00 1.200 2.82 37.599 5.640 1.450 0.759
S 4 90.00 1.200 2.68 50.399 4.000 1.450 0.655

TOTAL Negras / Lodos 39.00 87.264 0.684 1.083 1.414

OW 3 90.00 1.000 2.35 39.199 5.640 1.450 0.632
OW 4 90.00 1.000 2.23 50.399 -4.000 1.450 0.546
SE 3 90.00 1.000 8.76 37.997 -5.287 1.450 14.607
SE 4 90.00 1.000 6.71 50.797 0.002 1.450 6.554

TOTAL Sentinas 20.04 43.802 -2.095 1.450 22.339

B 9 98.00 1.025 185.08 122.121 0.002 5.123 0.000
TOTAL Water ballast 185.08 122.121 0.002 5.123 0.000

P1  -  - 8.750 88.000 0.000 18.300  - 
P2  -  - 13.500 59.200 0.000 21.100  - 
P3  -  - 20.250 59.200 0.000 23.900  - 
P4  -  - 43.900 59.200 0.000 0.000  - 

 
 Load by contents: 

Item W
(t)

X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

FSM
(t*m)

Ag Gris 28.56 91.192 0.002 1.002 0.000
Fresh water 13.46 101.369 0.008 0.279 61.715
LNG 26.48 70.326 0.004 2.949 70.578
Light fuel 5.86 30.866 -0.271 2.180 10.821
Lub. oil 34.55 42.061 0.318 1.525 157.048
Negras / Lodos 39.00 87.264 0.684 1.083 1.414
Sentinas 20.04 43.802 -2.095 1.450 22.339
Water ballast 185.08 122.121 0.002 5.123 0.000
Other Loads 86.40 62.117 0.000 10.752 -
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Item W
(t)

X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

FSM
(t*m)

DEADWEIGHT 439.43 90.378 -0.012 4.834 323.915
LIGHTSHIP WEIGHT 6146.99 59.800 0.000 9.360 -

DISPLACEMENT 6586.43 61.840 -0.001 9.058 323.915
 
 

 Spaces modifying displacement: 

Name Description Disp. type Volume
(m3)

XCG
(m)

YCG
(m)

ZCG
(m)

1 Neg POD P  Negative - - - -
1 Neg POD S  Negative - - - -
3 Neg T-Mar S  Negative 5.688 40.808 -9.835 2.814
3-4 Colector Mar  Negative 14.587 41.600 0.000 1.750
4 Neg T-Mar P  Negative 12.393 43.228 9.846 2.723
5A Neg ALETA P  Negative 84.058 60.771 8.350 1.086
5A Neg ALETA S  Negative 84.058 60.771 -8.350 1.086
8 Neg THR 1  Negative 7.380 111.187 0.000 2.047
8 Neg THR 2  Negative 5.784 115.188 0.000 2.436
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Equilibrium waterplane
 
 
DRAFTS (moulded):
Aft perpendicular 4.683 m
Fore perpendicular 3.999 m
Middle 4.341 m
Trim 0.684 m  @ LPP: 124.630 m
 
DRAFTS (keel thickness considered):
Aft perpendicular 4.697 m
Fore perpendicular 4.013 m
Middle 4.355 m
 
Heel angle 0.1 dg.
 
Moment to change trim 1cm MCT: 156.662 t*m
 

 
LCG (m)* TCG (m) ZCG (m)

 

 
Centre of gravity 61.840 -0.001 9.058
 

 
LCB (m) TCB (m) ZCB (m)

 
Centre of buoyancy 61.805 0.011 2.554
 

 
LCF (m) TCF (m) ZCF (m)

 
Centre of flotation 57.449 0.017 4.368
 

 
 
C.G o/base (corr. by free surf. ) KGc: 9.107 m

KM: 14.031 m
 
*Calculated taking into account liquid cargo movement
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Stability Curves
 
 

ANG
(deg)

KN
(m)

GZ
(m)

DN
(mm*rad)

CORR.
(m)

TRIM
(m)

-25.00 5.446 -1.596 -414.498 -0.021 -0.79
-20.00 4.553 -1.437 -281.699 -0.017 -0.36
-15.00 3.558 -1.200 -165.887 -0.013 0.02
-10.00 2.432 -0.849 -75.775 -0.009 0.35
-5.00 1.230 -0.436 -19.485 -0.004 0.60
0.00 0.000 -0.009 -0.009 0.000 0.68
0.11 0.016 0.000 0.000 0.000 0.68
5.00 1.212 0.419 17.915 0.004 0.60

10.00 2.418 0.837 72.943 0.008 0.35
15.00 3.548 1.192 162.224 0.013 0.03
20.00 4.547 1.433 277.517 0.017 -0.35
30.00 6.230 1.677 553.118 0.025 -1.25
40.00 7.509 1.655 846.815 0.032 -2.32
60.00 9.321 1.425 1379.419 0.043 -5.88

 
Openings

 

 Reference points: 

Name Description X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

ANG
(dg.)

Dist. to WP
(m)

VENT POD P Rejilla ventilación local POD P 4.000 10.800 14.050 >>>> 9.368
 

 Weathertight points: 

Name Description X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

ANG
(dg.)

Dist. to WP
(m)

RAMPA1 Rampa del garaje -6.400 10.800 9.000 30.3 4.261
RAMPA2 Rampa del garaje -6.400 0.000 9.000 >>>> 4.281
RAMPA3 Rampa del garaje -6.400 -10.800 9.000 >>>> 4.302
VENT G1 P PR Rejilla ventilacion garaje 1 proa P 112.000 10.800 14.050 46.6 9.961
VENT G1 S PR Rejilla ventilacion garaje 1 proa S 112.000 -10.800 14.050 >>>> 10.002
VENT POD S Rejilla ventilacion POD S 4.000 -10.800 14.050 >>>> 9.409
VENT G1 P PP Rejilla ventilacion garaje 1 popa P -1.600 10.800 14.050 >>>> 9.337
VENT G1 S PP Rejilla ventilacion garaje 1 popa S -1.600 -10.800 14.050 >>>> 9.378
VENT LNG ROOM P Ventilacioin local tanques LNG P 56.000 10.800 14.050 53.1 9.653
VENT LNG ROOM S Ventilacioin local tanques LNG S 56.000 -10.800 14.050 >>>> 9.694

'>>>>' means the correspondent inmersion angle is beyond the limits of the stability curve calculated
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Stability Criteria Evaluation
 
STANDARD STABILITY CRITERIA

Side Criterion Value Requirement Unit Fulfilled

IS2008-General
Port IS2008-Gen, DNS up to 30° 0.553 >= 0.055 m*rad Yes
Port IS2008-Gen, DNS up to min(40°, θf) 0.847 >= 0.090 m*rad Yes
Port IS2008-Gen, DNS from 30° up to min(40°, θf) 0.294 >= 0.030 m*rad Yes
Port IS2008-Gen, Max GZ for a heel angle >= 30° 1.693 >= 0.200 m Yes
Port IS2008-Gen, Angle of maximum GZ 33.597 >= 25.000 ° Yes
- IS2008-Gen, GMc at equilibrium 4.924 >= 0.150 m Yes

IS2008-Pass
Port IS2008 Pass, heel due to crowding 0.94 <=10.00 ° Yes
Port IS2008 Pass, heel due to turning 1.813 <= 10.000 ° Yes

IS2008-Weather
Port IS2008 Weather, heel due to steady wind 3.63 <=min(16 ; 19.96) ° Yes
Port IS2008 Weather, b / a areas ratio 1.533 >= 1.000 Yes
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Stability Curve & Heeling Lever
 

 
 
User Parameters
 

Entity Value Unit

IS2008-Pass
Number of passengers
Passenger heeling lever arm
Weight per passenger
Service speed

600
10.500
75.000
11.318

m
kg
m/s

IS2008-Weather
Bilge keels area
Deck immersion
Wind pressure
k-factor value
φ1, roll angle

50.000
DCK003
504.000

0.000
0.000

m2

Pa

°
 
 
Intermediate results
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Side Entity Value Unit

Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port

Deck immersion angle
Wind pressure
Projected lateral area above wl
Height of lateral area c.o.g. over b.l.
lw1, Steady wind heeling lever
φ0, heel due to steady wind
lw2, Gust wind heeling lever
Heel due to gust wind
φ1, roll angle
k-factor value used
φ2, right limit of 'b' area
'a' area
'b' area

25.0
504.0

2 892.855
15.545
0.302

3.6
0.453

5.4
24.5

0.896
50.0

0.490
0.751

°
Pa
m2
m
m
°
m
°
°

°
m*rd
m*rd
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Stability Curve & Heeling Lever

-30 -25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Heel (deg)

-1.90

-1.60

-1.30

-1.00

-0.70

-0.40

-0.10

0.20

0.50

0.80

1.10

1.40

1.70

2.00 GZ

GZ

(1)

(1) IS2008 Pass,crowding

(2)

(2) IS2008 Pass,Turning

GMc

 
 

ANG
(deg)

HL-( 1 )
(m)

HL-( 2 )
(m)

-25.00 0.065 0.133
-20.00 0.067 0.138
-15.00 0.069 0.142
-10.00 0.071 0.144
-5.00 0.071 0.146
0.00 0.072 0.147
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ANG
(deg)

HL-( 1 )
(m)

HL-( 2 )
(m)

0.11 0.072 0.147
5.00 0.071 0.146

10.00 0.071 0.144
15.00 0.069 0.142
20.00 0.067 0.138
30.00 0.062 0.127
40.00 0.055 0.112
60.00 0.036 0.073
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Longitudinal Strength
 
 

Longitudinal strength curve
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LOADING CONDITION: Las Dep Lastre Salida
 

General Options
 
Type of calculation : Standard
Ship free to heel at equilibrium : Yes
Specific weight of the sea water : 1.025(t/m3)
Shell Thickness : 12 mm
Thickness of the keel plate : 14 mm
Ship's CoG update : By real movement of liquids
GM calculation waterplane : Equilibrium waterplane
Inertia moments calculated at : Equilibrium waterplane
GM corrected by : Real inertia
Draft mark abscissa (AP) : 0.000 m
Draft mark abscissa (FP) : 124.630 m
Reference system : Abscissas referred to aft perpendicular

: Halfbreadths referred to centerline, positive towards port
: Heights referred to baseline, positive upwards
: Heel positive towards port
: Trim positive towards aft perpendicular

 
Stability Options

 
Heeling angles ( DG.) : -25.0, -20.0, -15.0, -10.0, -5.0, 0.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 30.0, 40.0, 60.0
Free trim : Yes
GZ Correction : Current inertia
Calculated to both sides : No
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List of loads
 

ID Description  % Density
(t/m3)

Weight
(t)

X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

FSM
(t*m)

Acero final Lightship weight  -  - 6146.992 59.800 0.000 9.360  - 

FW 7 98.00 1.000 95.25 99.656 0.008 1.207 0.000
PW 7 98.00 1.000 36.63 106.249 0.003 1.217 0.000

TOTAL Fresh water 131.88 101.487 0.007 1.210 0.000

L 5 P 100.00 0.430 132.41 70.800 3.200 4.900 0.000
L 5 S 100.00 0.430 132.41 70.800 -3.200 4.900 0.000

TOTAL LNG 264.82 70.800 0.000 4.900 0.000

D 2 98.00 0.850 29.98 23.312 0.000 3.260 0.000
D 3 98.00 0.850 13.16 29.963 9.766 3.249 0.000
D 4 98.00 0.850 14.30 44.422 -9.923 3.015 0.000

TOTAL Light fuel 57.44 30.092 -0.233 3.197 0.000

LC 3 98.00 0.900 17.53 30.871 -9.776 3.220 0.000
LC 4 98.00 0.900 15.52 47.612 9.941 3.001 0.000

TOTAL Lub. oil 33.05 38.733 -0.517 3.117 0.000

B 9 98.00 1.025 185.08 122.124 0.001 5.123 0.000
TOTAL Water ballast 185.08 122.124 0.001 5.123 0.000

P1  -  - 8.750 88.000 0.000 18.300  - 
P2  -  - 13.500 59.200 0.000 21.100  - 
P3  -  - 20.250 59.200 0.000 23.900  - 
P4  -  - 43.900 59.200 0.000 26.700  - 
PERT  -  - 10.000 65.600 0.000 18.100  - 

 
 Load by contents: 

Item W
(t)

X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

FSM
(t*m)

Fresh water 131.88 101.487 0.007 1.210 0.000
LNG 264.82 70.800 0.000 4.900 0.000
Light fuel 57.44 30.092 -0.233 3.197 0.000
Lub. oil 33.05 38.733 -0.517 3.117 0.000
Water ballast 185.08 122.124 0.001 5.123 0.000
Other Loads 96.40 62.478 0.000 23.673 -

DEADWEIGHT 768.67 82.958 -0.038 6.471 0.000
LIGHTSHIP WEIGHT 6146.99 59.800 0.000 9.360 -

DISPLACEMENT 6915.66 62.374 -0.004 9.039 0.000
 
 

 Spaces modifying displacement: 

Name Description Disp. type Volume
(m3)

XCG
(m)

YCG
(m)

ZCG
(m)

1 Neg POD P  Negative - - - -
1 Neg POD S  Negative - - - -
3 Neg T-Mar S  Negative 5.688 40.808 -9.835 2.814
3-4 Colector Mar  Negative 14.587 41.600 0.000 1.750
4 Neg T-Mar P  Negative 12.393 43.228 9.846 2.723
5A Neg ALETA P  Negative 84.058 60.771 8.350 1.086



FORAN SYSTEM V80R3.0 Page 41 / 73
Project
Building

: FERRY TFM
: Customer: ACP

 
 

Name Description Disp. type Volume
(m3)

XCG
(m)

YCG
(m)

ZCG
(m)

5A Neg ALETA S  Negative 84.058 60.771 -8.350 1.086
8 Neg THR 1  Negative 7.380 111.187 0.000 2.047
8 Neg THR 2  Negative 5.784 115.188 0.000 2.436
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Equilibrium waterplane
 
 
DRAFTS (moulded):
Aft perpendicular 4.680 m
Fore perpendicular 4.328 m
Middle 4.504 m
Trim 0.352 m  @ LPP: 124.630 m
 
DRAFTS (keel thickness considered):
Aft perpendicular 4.694 m
Fore perpendicular 4.342 m
Middle 4.518 m
 
Heel angle 0.0 dg.
 
Moment to change trim 1cm MCT: 159.950 t*m
 

 
LCG (m)* TCG (m) ZCG (m)

 

 
Centre of gravity 62.374 -0.004 9.039
 

 
LCB (m) TCB (m) ZCB (m)

 
Centre of buoyancy 62.356 0.003 2.641
 

 
LCF (m) TCF (m) ZCF (m)

 
Centre of flotation 57.576 0.006 4.517
 

 
 
C.G o/base (corr. by free surf. ) KGc: 9.039 m

KM: 13.723 m
 
*Calculated taking into account liquid cargo movement
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Stability Curves
 
 

ANG
(deg)

KN
(m)

GZ
(m)

DN
(mm*rad)

CORR.
(m)

TRIM
(m)

-25.00 5.383 -1.559 -398.097 0.000 -1.08
-20.00 4.488 -1.393 -268.846 0.000 -0.67
-15.00 3.495 -1.151 -157.114 0.000 -0.29
-10.00 2.379 -0.805 -71.164 0.000 0.03
-5.00 1.203 -0.411 -17.916 0.000 0.27
0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.35
5.00 1.185 0.401 17.538 0.000 0.28

10.00 2.365 0.800 70.043 0.000 0.03
15.00 3.486 1.150 155.762 0.000 -0.29
20.00 4.482 1.395 267.536 0.000 -0.66
30.00 6.177 1.661 538.124 0.000 -1.54
40.00 7.488 1.680 832.524 0.000 -2.60
60.00 9.312 1.476 1383.074 0.000 -6.30

 
Openings

 

 Reference points: 

Name Description X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

ANG
(dg.)

Dist. to WP
(m)

VENT POD P Rejilla ventilación local POD P 4.000 10.800 14.050 >>>> 9.381
 

 Weathertight points: 

Name Description X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

ANG
(dg.)

Dist. to WP
(m)

RAMPA1 Rampa del garaje -6.400 10.800 9.000 30.0 4.302
RAMPA2 Rampa del garaje -6.400 0.000 9.000 >>>> 4.302
RAMPA3 Rampa del garaje -6.400 -10.800 9.000 >>>> 4.302
VENT G1 P PR Rejilla ventilacion garaje 1 proa P 112.000 10.800 14.050 45.3 9.687
VENT G1 S PR Rejilla ventilacion garaje 1 proa S 112.000 -10.800 14.050 >>>> 9.687
VENT POD S Rejilla ventilacion POD S 4.000 -10.800 14.050 >>>> 9.381
VENT G1 P PP Rejilla ventilacion garaje 1 popa P -1.600 10.800 14.050 >>>> 9.365
VENT G1 S PP Rejilla ventilacion garaje 1 popa S -1.600 -10.800 14.050 >>>> 9.365
VENT LNG ROOM P Ventilacioin local tanques LNG P 56.000 10.800 14.050 52.0 9.528
VENT LNG ROOM S Ventilacioin local tanques LNG S 56.000 -10.800 14.050 >>>> 9.528

'>>>>' means the correspondent inmersion angle is beyond the limits of the stability curve calculated
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Stability Criteria Evaluation
 
STANDARD STABILITY CRITERIA

Side Criterion Value Requirement Unit Fulfilled

IS2008-General
Port IS2008-Gen, DNS up to 30° 0.538 >= 0.055 m*rad Yes
Port IS2008-Gen, DNS up to min(40°, θf) 0.833 >= 0.090 m*rad Yes
Port IS2008-Gen, DNS from 30° up to min(40°, θf) 0.294 >= 0.030 m*rad Yes
Port IS2008-Gen, Max GZ for a heel angle >= 30° 1.695 >= 0.200 m Yes
Port IS2008-Gen, Angle of maximum GZ 35.686 >= 25.000 ° Yes
- IS2008-Gen, GMc at equilibrium 4.684 >= 0.150 m Yes

IS2008-Pass
Port IS2008 Pass, heel due to crowding 0.84 <=10.00 ° Yes
Port IS2008 Pass, heel due to turning 1.788 <= 10.000 ° Yes

IS2008-Weather
Port IS2008 Weather, heel due to steady wind 3.55 <=min(16 ; 18.88) ° Yes
Port IS2008 Weather, b / a areas ratio 1.670 >= 1.000 Yes
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Stability Curve & Heeling Lever
 

 
 
User Parameters
 

Entity Value Unit

IS2008-Pass
Number of passengers
Passenger heeling lever arm
Weight per passenger
Service speed

600
10.500
75.000
11.318

m
kg
m/s

IS2008-Weather
Bilge keels area
Deck immersion
Wind pressure
k-factor value
φ1, roll angle

50.000
DCK003
504.000

0.000
0.000

m2

Pa

°
 
 
Intermediate results
 



FORAN SYSTEM V80R3.0 Page 46 / 73
Project
Building

: FERRY TFM
: Customer: ACP

 
 

Side Entity Value Unit

Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port

Deck immersion angle
Wind pressure
Projected lateral area above wl
Height of lateral area c.o.g. over b.l.
lw1, Steady wind heeling lever
φ0, heel due to steady wind
lw2, Gust wind heeling lever
Heel due to gust wind
φ1, roll angle
k-factor value used
φ2, right limit of 'b' area
'a' area
'b' area

23.6
504.0

2 871.284
15.629
0.285

3.6
0.428

5.3
24.2

0.896
50.0

0.457
0.764

°
Pa
m2
m
m
°
m
°
°

°
m*rd
m*rd
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Stability Curve & Heeling Lever

-30 -25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Heel (deg)

-1.90

-1.60

-1.30

-1.00

-0.70

-0.40

-0.10

0.20

0.50

0.80

1.10

1.40

1.70

2.00 GZ

GZ

(1)

(1) IS2008 Pass,crowding

(2)

(2) IS2008 Pass,Turning

GMc

 
 

ANG
(deg)

HL-( 1 )
(m)

HL-( 2 )
(m)

-25.00 0.062 0.131
-20.00 0.064 0.136
-15.00 0.066 0.139
-10.00 0.067 0.142
-5.00 0.068 0.144
0.00 0.068 0.144



FORAN SYSTEM V80R3.0 Page 48 / 73
Project
Building

: FERRY TFM
: Customer: ACP

 
 

ANG
(deg)

HL-( 1 )
(m)

HL-( 2 )
(m)

5.00 0.068 0.144
10.00 0.067 0.142
15.00 0.066 0.139
20.00 0.064 0.136
30.00 0.059 0.125
40.00 0.052 0.111
60.00 0.034 0.072
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Longitudinal Strength
 
 

Longitudinal strength curve
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LOADING CONDITION: Med App Media Carga Llegada
 

General Options
 
Type of calculation : Standard
Ship free to heel at equilibrium : Yes
Specific weight of the sea water : 1.025(t/m3)
Shell Thickness : 12 mm
Thickness of the keel plate : 14 mm
Ship's CoG update : By real movement of liquids
GM calculation waterplane : Equilibrium waterplane
Inertia moments calculated at : Equilibrium waterplane
GM corrected by : Real inertia
Draft mark abscissa (AP) : 0.000 m
Draft mark abscissa (FP) : 124.630 m
Reference system : Abscissas referred to aft perpendicular

: Halfbreadths referred to centerline, positive towards port
: Heights referred to baseline, positive upwards
: Heel positive towards port
: Trim positive towards aft perpendicular

 
Stability Options

 
Heeling angles ( DG.) : -25.0, -20.0, -15.0, -10.0, -5.0, 0.0, 0.1, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 30.0, 40.0, 60.0
Free trim : Yes
GZ Correction : Current inertia
Calculated to both sides : No
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List of loads
 

ID Description  % Density
(t/m3)

Weight
(t)

X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

FSM
(t*m)

Acero final Lightship weight  -  - 6146.992 59.800 0.000 9.360  - 

GW 6 98.00 1.000 28.56 91.193 0.002 1.002 0.000
TOTAL Ag Gris 28.56 91.193 0.002 1.002 0.000

FW 7 10.00 1.000 9.72 99.538 0.012 0.278 53.799
PW 7 10.00 1.000 3.74 106.273 0.004 0.279 7.552

TOTAL Fresh water 13.46 101.408 0.010 0.278 61.351

L 5 P 10.00 0.430 13.24 70.563 3.204 2.948 35.325
L 5 S 10.00 0.430 13.24 70.563 -3.196 2.948 35.325

TOTAL LNG 26.48 70.563 0.004 2.948 70.650

D 2 10.00 0.850 3.06 24.229 0.006 2.128 9.226
D 3 10.00 0.850 1.34 31.338 9.473 2.368 0.342
D 4 10.00 0.850 1.46 44.440 -9.815 2.117 1.149

TOTAL Light fuel 5.86 30.890 -0.270 2.180 10.717

LC 3 10.00 0.900 1.79 32.505 -9.501 2.311 0.511
LC 4 10.00 0.900 1.58 47.617 9.870 2.111 1.459
LD 3 90.00 0.900 15.09 37.999 0.813 1.450 92.161
LD 4 90.00 0.900 16.09 46.397 0.008 1.450 62.915

TOTAL Lub. oil 34.55 42.067 0.319 1.525 157.046

BW 6 98.00 1.200 33.50 94.391 0.002 1.023 0.000
S 3 90.00 1.200 2.82 37.599 5.641 1.450 0.759
S 4 90.00 1.200 2.68 50.399 4.001 1.450 0.655

TOTAL Negras / Lodos 39.00 87.265 0.684 1.083 1.414

OW 3 90.00 1.000 2.35 39.199 5.641 1.450 0.632
OW 4 90.00 1.000 2.23 50.399 -3.999 1.450 0.546
SE 3 90.00 1.000 8.76 37.999 -5.286 1.450 14.607
SE 4 90.00 1.000 6.71 50.799 0.002 1.450 6.554

TOTAL Sentinas 20.04 43.803 -2.095 1.450 22.339

B 9 98.00 1.025 185.08 122.125 0.002 5.123 0.000
TOTAL Water ballast 185.08 122.125 0.002 5.123 0.000

G1  -  - 693.000 62.000 0.000 10.300  - 
G2  -  - 395.000 62.000 0.000 15.300  - 
P1  -  - 8.750 88.000 0.000 18.300  - 
P2  -  - 13.500 59.200 0.000 21.100  - 
P3  -  - 20.250 59.200 0.000 23.900  - 
P4  -  - 43.900 59.200 0.000 26.700  - 

 
 Load by contents: 

Item W
(t)

X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

FSM
(t*m)

Ag Gris 28.56 91.193 0.002 1.002 0.000
Fresh water 13.46 101.408 0.010 0.278 61.351
LNG 26.48 70.563 0.004 2.948 70.650
Light fuel 5.86 30.890 -0.270 2.180 10.717
Lub. oil 34.55 42.067 0.319 1.525 157.046
Negras / Lodos 39.00 87.265 0.684 1.083 1.414
Sentinas 20.04 43.803 -2.095 1.450 22.339
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Item W
(t)

X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

FSM
(t*m)

Water ballast 185.08 122.125 0.002 5.123 0.000
Other Loads 1174.40 62.009 0.000 13.013 -

DEADWEIGHT 1527.43 70.169 -0.003 10.788 323.517
LIGHTSHIP WEIGHT 6146.99 59.800 0.000 9.360 -

DISPLACEMENT 7674.43 61.864 -0.001 9.644 323.517
 
 

 Spaces modifying displacement: 

Name Description Disp. type Volume
(m3)

XCG
(m)

YCG
(m)

ZCG
(m)

1 Neg POD P  Negative - - - -
1 Neg POD S  Negative - - - -
3 Neg T-Mar S  Negative 5.688 40.808 -9.835 2.814
3-4 Colector Mar  Negative 14.587 41.600 0.000 1.750
4 Neg T-Mar P  Negative 12.393 43.228 9.846 2.723
5A Neg ALETA P  Negative 84.058 60.771 8.350 1.086
5A Neg ALETA S  Negative 84.058 60.771 -8.350 1.086
8 Neg THR 1  Negative 7.380 111.187 0.000 2.047
8 Neg THR 2  Negative 5.784 115.188 0.000 2.436



FORAN SYSTEM V80R3.0 Page 54 / 73
Project
Building

: FERRY TFM
: Customer: ACP

 
 
 

Equilibrium waterplane
 
 
DRAFTS (moulded):
Aft perpendicular 5.012 m
Fore perpendicular 4.670 m
Middle 4.841 m
Trim 0.342 m  @ LPP: 124.630 m
 
DRAFTS (keel thickness considered):
Aft perpendicular 5.026 m
Fore perpendicular 4.684 m
Middle 4.855 m
 
Heel angle 0.1 dg.
 
Moment to change trim 1cm MCT: 175.008 t*m
 

 
LCG (m)* TCG (m) ZCG (m)

 

 
Centre of gravity 61.864 -0.001 9.644
 

 
LCB (m) TCB (m) ZCB (m)

 
Centre of buoyancy 61.846 0.014 2.844
 

 
LCF (m) TCF (m) ZCF (m)

 
Centre of flotation 56.416 0.007 4.857
 

 
 
C.G o/base (corr. by free surf. ) KGc: 9.686 m

KM: 13.322 m
 
*Calculated taking into account liquid cargo movement
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Stability Curves
 
 

ANG
(deg)

KN
(m)

GZ
(m)

DN
(mm*rad)

CORR.
(m)

TRIM
(m)

-25.00 5.309 -1.214 -313.157 -0.018 -0.98
-20.00 4.408 -1.094 -211.935 -0.015 -0.61
-15.00 3.409 -0.902 -124.256 -0.011 -0.28
-10.00 2.315 -0.632 -56.918 -0.007 0.01
-5.00 1.175 -0.330 -14.764 -0.004 0.25
0.00 0.000 -0.008 -0.009 0.000 0.34
0.13 0.021 0.000 0.000 0.000 0.34
5.00 1.157 0.314 13.344 0.004 0.25

10.00 2.301 0.620 54.257 0.007 0.02
15.00 3.400 0.894 120.729 0.011 -0.27
20.00 4.402 1.090 207.886 0.014 -0.60
30.00 6.119 1.276 417.812 0.021 -1.39
40.00 7.493 1.266 642.016 0.027 -2.35
60.00 9.331 0.934 1032.883 0.036 -5.98

 
Openings

 

 Reference points: 

Name Description X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

ANG
(dg.)

Dist. to WP
(m)

VENT POD P Rejilla ventilación local POD P 4.000 10.800 14.050 57.6 9.025
 

 Weathertight points: 

Name Description X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

ANG
(dg.)

Dist. to WP
(m)

RAMPA1 Rampa del garaje -6.400 10.800 9.000 26.3 3.947
RAMPA2 Rampa del garaje -6.400 0.000 9.000 >>>> 3.971
RAMPA3 Rampa del garaje -6.400 -10.800 9.000 >>>> 3.995
VENT G1 P PR Rejilla ventilacion garaje 1 proa P 112.000 10.800 14.050 43.8 9.322
VENT G1 S PR Rejilla ventilacion garaje 1 proa S 112.000 -10.800 14.050 >>>> 9.370
VENT POD S Rejilla ventilacion POD S 4.000 -10.800 14.050 >>>> 9.073
VENT G1 P PP Rejilla ventilacion garaje 1 popa P -1.600 10.800 14.050 58.8 9.010
VENT G1 S PP Rejilla ventilacion garaje 1 popa S -1.600 -10.800 14.050 >>>> 9.058
VENT LNG ROOM P Ventilacioin local tanques LNG P 56.000 10.800 14.050 49.4 9.168
VENT LNG ROOM S Ventilacioin local tanques LNG S 56.000 -10.800 14.050 >>>> 9.216

'>>>>' means the correspondent inmersion angle is beyond the limits of the stability curve calculated
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Stability Criteria Evaluation
 
STANDARD STABILITY CRITERIA

Side Criterion Value Requirement Unit Fulfilled

IS2008-General
Port IS2008-Gen, DNS up to 30° 0.418 >= 0.055 m*rad Yes
Port IS2008-Gen, DNS up to min(40°, θf) 0.642 >= 0.090 m*rad Yes
Port IS2008-Gen, DNS from 30° up to min(40°, θf) 0.224 >= 0.030 m*rad Yes
Port IS2008-Gen, Max GZ for a heel angle >= 30° 1.292 >= 0.200 m Yes
Port IS2008-Gen, Angle of maximum GZ 34.256 >= 25.000 ° Yes
- IS2008-Gen, GMc at equilibrium 3.635 >= 0.150 m Yes

IS2008-Pass
Port IS2008 Pass, heel due to crowding 1.09 <=10.00 ° Yes
Port IS2008 Pass, heel due to turning 2.461 <= 10.000 ° Yes

IS2008-Weather
Port IS2008 Weather, heel due to steady wind 4.05 <=min(16 ; 17.43) ° Yes
Port IS2008 Weather, b / a areas ratio 1.505 >= 1.000 Yes
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Stability Curve & Heeling Lever
 

 
 
User Parameters
 

Entity Value Unit

IS2008-Pass
Number of passengers
Passenger heeling lever arm
Weight per passenger
Service speed

600
10.500
75.000
11.318

m
kg
m/s

IS2008-Weather
Bilge keels area
Deck immersion
Wind pressure
k-factor value
φ1, roll angle

50.000
DCK003
504.000

0.000
0.000

m2

Pa

°
 
 
Intermediate results
 



FORAN SYSTEM V80R3.0 Page 58 / 73
Project
Building

: FERRY TFM
: Customer: ACP

 
 

Side Entity Value Unit

Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port

Deck immersion angle
Wind pressure
Projected lateral area above wl
Height of lateral area c.o.g. over b.l.
lw1, Steady wind heeling lever
φ0, heel due to steady wind
lw2, Gust wind heeling lever
Heel due to gust wind
φ1, roll angle
k-factor value used
φ2, right limit of 'b' area
'a' area
'b' area

21.8
504.0

2 830.074
15.789
0.253

4.1
0.380

6.0
23.9

0.902
50.0

0.360
0.541

°
Pa
m2
m
m
°
m
°
°

°
m*rd
m*rd
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Stability Curve & Heeling Lever

-30 -25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Heel (deg)

-1.50

-1.30

-1.10

-0.90

-0.70

-0.50

-0.30

-0.10

0.10

0.30

0.50

0.70

0.90

1.10

1.30

1.50 GZ

GZ

(1)

(1) IS2008 Pass,crowding

(2)

(2) IS2008 Pass,Turning

GMc

 
 

ANG
(deg)

HL-( 1 )
(m)

HL-( 2 )
(m)

-25.00 0.056 0.136
-20.00 0.058 0.141
-15.00 0.059 0.145
-10.00 0.061 0.148
-5.00 0.061 0.150
0.00 0.062 0.150
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ANG
(deg)

HL-( 1 )
(m)

HL-( 2 )
(m)

0.13 0.062 0.150
5.00 0.061 0.150

10.00 0.061 0.148
15.00 0.059 0.145
20.00 0.058 0.141
30.00 0.053 0.130
40.00 0.047 0.115
60.00 0.031 0.075
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Longitudinal Strength
 
 

Longitudinal strength curve
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LOADING CONDITION: Med Dep Media Carga Salida
 

General Options
 
Type of calculation : Standard
Ship free to heel at equilibrium : Yes
Specific weight of the sea water : 1.025(t/m3)
Shell Thickness : 12 mm
Thickness of the keel plate : 14 mm
Ship's CoG update : By real movement of liquids
GM calculation waterplane : Equilibrium waterplane
Inertia moments calculated at : Equilibrium waterplane
GM corrected by : Real inertia
Draft mark abscissa (AP) : 0.000 m
Draft mark abscissa (FP) : 124.630 m
Reference system : Abscissas referred to aft perpendicular

: Halfbreadths referred to centerline, positive towards port
: Heights referred to baseline, positive upwards
: Heel positive towards port
: Trim positive towards aft perpendicular

 
Stability Options

 
Heeling angles ( DG.) : -25.0, -20.0, -15.0, -10.0, -5.0, 0.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 30.0, 40.0, 60.0
Free trim : Yes
GZ Correction : Current inertia
Calculated to both sides : No
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List of loads
 

ID Description  % Density
(t/m3)

Weight
(t)

X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

FSM
(t*m)

Acero final Lightship weight  -  - 6146.992 59.800 0.000 9.360  - 

FW 7 98.00 1.000 95.25 99.644 0.008 1.208 0.000
PW 7 98.00 1.000 36.63 106.244 0.004 1.216 0.000

TOTAL Fresh water 131.88 101.477 0.007 1.210 0.000

L 5 P 100.00 0.430 132.41 70.800 3.200 4.900 0.000
L 5 S 100.00 0.430 132.41 70.800 -3.200 4.900 0.000

TOTAL LNG 264.82 70.800 0.000 4.900 0.000

D 2 98.00 0.850 29.98 23.310 0.000 3.261 0.000
D 3 98.00 0.850 13.16 29.951 9.766 3.249 0.000
D 4 98.00 0.850 14.30 44.418 -9.923 3.015 0.000

TOTAL Light fuel 57.44 30.087 -0.233 3.197 0.000

LC 3 98.00 0.900 17.53 30.855 -9.776 3.220 0.000
LC 4 98.00 0.900 15.52 47.608 9.941 3.001 0.000

TOTAL Lub. oil 33.05 38.722 -0.517 3.117 0.000

G1  -  - 693.000 62.000 0.000 10.300  - 
G2  -  - 395.000 62.000 0.000 15.300  - 
P1  -  - 8.750 88.000 0.000 18.300  - 
P2  -  - 13.500 59.200 0.000 21.100  - 
P3  -  - 20.250 59.200 0.000 23.900  - 
P4  -  - 43.900 59.200 0.000 26.700  - 
PERT  -  - 10.000 65.600 0.000 18.100  - 

 
 Load by contents: 

Item W
(t)

X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

FSM
(t*m)

Fresh water 131.88 101.477 0.007 1.210 0.000
LNG 264.82 70.800 0.000 4.900 0.000
Light fuel 57.44 30.087 -0.233 3.197 0.000
Lub. oil 33.05 38.722 -0.517 3.117 0.000
Other Loads 1184.40 62.039 0.000 13.056 -

DEADWEIGHT 1671.59 64.979 -0.018 10.294 0.000
LIGHTSHIP WEIGHT 6146.99 59.800 0.000 9.360 -

DISPLACEMENT 7818.59 60.907 -0.004 9.560 0.000
 
 

 Spaces modifying displacement: 

Name Description Disp. type Volume
(m3)

XCG
(m)

YCG
(m)

ZCG
(m)

1 Neg POD P  Negative - - - -
1 Neg POD S  Negative - - - -
3 Neg T-Mar S  Negative 5.688 40.808 -9.835 2.814
3-4 Colector Mar  Negative 14.587 41.600 0.000 1.750
4 Neg T-Mar P  Negative 12.393 43.228 9.846 2.723
5A Neg ALETA P  Negative 84.058 60.771 8.350 1.086
5A Neg ALETA S  Negative 84.058 60.771 -8.350 1.086
8 Neg THR 1  Negative 7.380 111.187 0.000 2.047
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Name Description Disp. type Volume
(m3)

XCG
(m)

YCG
(m)

ZCG
(m)

8 Neg THR 2  Negative 5.784 115.188 0.000 2.436
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Equilibrium waterplane
 
 
DRAFTS (moulded):
Aft perpendicular 5.238 m
Fore perpendicular 4.528 m
Middle 4.883 m
Trim 0.710 m  @ LPP: 124.630 m
 
DRAFTS (keel thickness considered):
Aft perpendicular 5.252 m
Fore perpendicular 4.542 m
Middle 4.897 m
 
Heel angle 0.0 dg.
 
Moment to change trim 1cm MCT: 187.345 t*m
 

 
LCG (m)* TCG (m) ZCG (m)

 

 
Centre of gravity 60.907 -0.004 9.560
 

 
LCB (m) TCB (m) ZCB (m)

 
Centre of buoyancy 60.869 0.005 2.885
 

 
LCF (m) TCF (m) ZCF (m)

 
Centre of flotation 55.078 0.004 4.924
 

 
 
C.G o/base (corr. by free surf. ) KGc: 9.560 m

KM: 13.436 m
 
*Calculated taking into account liquid cargo movement
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Stability Curves
 
 

ANG
(deg)

KN
(m)

GZ
(m)

DN
(mm*rad)

CORR.
(m)

TRIM
(m)

-25.00 5.321 -1.277 -327.309 0.000 -0.54
-20.00 4.418 -1.144 -221.134 0.000 -0.19
-15.00 3.417 -0.939 -129.668 0.000 0.12
-10.00 2.324 -0.660 -59.539 0.000 0.39
-5.00 1.185 -0.348 -15.303 0.000 0.60
0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.71
5.00 1.168 0.338 14.924 0.000 0.60

10.00 2.310 0.654 58.371 0.000 0.39
15.00 3.407 0.936 128.151 0.000 0.12
20.00 4.412 1.146 219.578 0.000 -0.19
30.00 6.134 1.357 441.489 0.000 -0.93
40.00 7.515 1.373 682.058 0.000 -1.84
60.00 9.362 1.078 1117.377 0.000 -5.25

 
Openings

 

 Reference points: 

Name Description X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

ANG
(dg.)

Dist. to WP
(m)

VENT POD P Rejilla ventilación local POD P 4.000 10.800 14.050 55.5 8.834
 

 Weathertight points: 

Name Description X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

ANG
(dg.)

Dist. to WP
(m)

RAMPA1 Rampa del garaje -6.400 10.800 9.000 24.0 3.725
RAMPA2 Rampa del garaje -6.400 0.000 9.000 >>>> 3.725
RAMPA3 Rampa del garaje -6.400 -10.800 9.000 >>>> 3.725
VENT G1 P PR Rejilla ventilacion garaje 1 proa P 112.000 10.800 14.050 44.2 9.450
VENT G1 S PR Rejilla ventilacion garaje 1 proa S 112.000 -10.800 14.050 >>>> 9.450
VENT POD S Rejilla ventilacion POD S 4.000 -10.800 14.050 >>>> 8.834
VENT G1 P PP Rejilla ventilacion garaje 1 popa P -1.600 10.800 14.050 56.4 8.802
VENT G1 S PP Rejilla ventilacion garaje 1 popa S -1.600 -10.800 14.050 >>>> 8.802
VENT LNG ROOM P Ventilacioin local tanques LNG P 56.000 10.800 14.050 48.9 9.131
VENT LNG ROOM S Ventilacioin local tanques LNG S 56.000 -10.800 14.050 >>>> 9.131

'>>>>' means the correspondent inmersion angle is beyond the limits of the stability curve calculated
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Stability Criteria Evaluation
 
STANDARD STABILITY CRITERIA

Side Criterion Value Requirement Unit Fulfilled

IS2008-General
Port IS2008-Gen, DNS up to 30° 0.441 >= 0.055 m*rad Yes
Port IS2008-Gen, DNS up to min(40°, θf) 0.682 >= 0.090 m*rad Yes
Port IS2008-Gen, DNS from 30° up to min(40°, θf) 0.241 >= 0.030 m*rad Yes
Port IS2008-Gen, Max GZ for a heel angle >= 30° 1.386 >= 0.200 m Yes
Port IS2008-Gen, Angle of maximum GZ 35.827 >= 25.000 ° Yes
- IS2008-Gen, GMc at equilibrium 3.876 >= 0.150 m Yes

IS2008-Pass
Port IS2008 Pass, heel due to crowding 0.87 <=10.00 ° Yes
Port IS2008 Pass, heel due to turning 2.108 <= 10.000 ° Yes

IS2008-Weather
Port IS2008 Weather, heel due to steady wind 3.63 <=min(16 ; 17.68) ° Yes
Port IS2008 Weather, b / a areas ratio 1.566 >= 1.000 Yes
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Stability Curve & Heeling Lever
 

 
 
User Parameters
 

Entity Value Unit

IS2008-Pass
Number of passengers
Passenger heeling lever arm
Weight per passenger
Service speed

600
10.500
75.000
11.318

m
kg
m/s

IS2008-Weather
Bilge keels area
Deck immersion
Wind pressure
k-factor value
φ1, roll angle

50.000
DCK003
504.000

0.000
0.000

m2

Pa

°
 
 
Intermediate results
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Side Entity Value Unit

Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port

Deck immersion angle
Wind pressure
Projected lateral area above wl
Height of lateral area c.o.g. over b.l.
lw1, Steady wind heeling lever
φ0, heel due to steady wind
lw2, Gust wind heeling lever
Heel due to gust wind
φ1, roll angle
k-factor value used
φ2, right limit of 'b' area
'a' area
'b' area

22.1
504.0

2 826.303
15.803
0.248

3.6
0.372

5.5
24.3

0.906
50.0

0.387
0.606

°
Pa
m2
m
m
°
m
°
°

°
m*rd
m*rd
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Stability Curve & Heeling Lever

-30 -25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Heel (deg)

-1.50

-1.30

-1.10

-0.90

-0.70

-0.50

-0.30

-0.10

0.10

0.30

0.50

0.70

0.90

1.10

1.30

1.50

GZ

GZ

(1)

(1) IS2008 Pass,crowding

(2)

(2) IS2008 Pass,Turning

GMc

 
 

ANG
(deg)

HL-( 1 )
(m)

HL-( 2 )
(m)

-25.00 0.055 0.132
-20.00 0.057 0.137
-15.00 0.058 0.141
-10.00 0.060 0.143
-5.00 0.060 0.145
0.00 0.060 0.145
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ANG
(deg)

HL-( 1 )
(m)

HL-( 2 )
(m)

5.00 0.060 0.145
10.00 0.060 0.143
15.00 0.058 0.141
20.00 0.057 0.137
30.00 0.052 0.126
40.00 0.046 0.111
60.00 0.030 0.073
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Longitudinal Strength
 
 

Longitudinal strength curve
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2 

 

Resultados de Estabilidad en Averías  

Regla 7 
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SUBD-0001 - A subdivision  Ship main subdivision

ATTAINED SUBDIVISION INDEX

A = 0.40 * Ad + 0.40 * Ap + 0.20 * Al 0.91360 > 0.85061
REQUIRED SUBDIVISION INDEX

R = 1 - C1 / (Ls + C2 * N + C3)

The ship complies with SOLAS(2020) II-1 Regulation 7

INITIAL SITUATION

Deepest subdivision load line

AFTER / FORE DRAFT 5.51 m 4.87 m

CORRECTED KG 9.83 m

Zone Penetration x1 x2 r p(x1, x2) pi v Taft Tfore Heel Range GZ s min Opening d
name damage (m) (m) (m) (m) (Deg) (Deg) (m) (m)

 CEND012 H 0.0 16.6 1.00000 0.09165 0.09165 0.10346 5.79 4.68 0.11 16.00 1.211 1.00000 - -

 CEND012 HD 0.0 16.6 1.00000 0.09165 0.09165 0.28718 5.79 4.68 0.11 16.00 1.191 1.00000 - -

 CEND012 HDD 0.0 16.6 1.00000 0.09165 0.09165 0.60936 5.79 4.68 0.11 16.00 0.845 1.00000 - -

 C012032 H 16.6 32.6 1.00000 0.05773 0.05773 0.10346 6.42 4.45 0.09 16.00 1.272 1.00000 - -

 C012032 HD 16.6 32.6 1.00000 0.05773 0.05773 0.28718 6.43 4.45 0.10 16.00 1.251 1.00000 - -

 C012032 HDD 16.6 32.6 1.00000 0.05773 0.05773 0.60936 6.43 4.45 0.10 16.00 0.801 1.00000 - -

 C032052 H 32.6 48.6 1.00000 0.05773 0.05773 0.39064 6.37 4.80 0.16 16.00 1.318 1.00000 - -

 C032052 HD 32.6 48.6 1.00000 0.05773 0.05773 0.60936 6.37 4.80 0.16 16.00 0.828 1.00000 - -

 C052068 H 48.6 61.4 1.00000 0.03917 0.03917 0.39064 5.91 5.15 0.14 16.00 1.259 1.00000 - -

 C052068 HD 48.6 61.4 1.00000 0.03917 0.03917 0.60936 5.91 5.15 0.14 16.00 0.893 1.00000 - -

 C068084 H 61.4 74.2 0.68651 0.03917 0.02689 0.39064 5.52 5.02 3.38 16.00 1.126 1.00000 - -

 C068084 HB 61.4 74.2 0.31349 0.03917 0.01228 0.39064 5.52 5.02 3.38 16.00 1.126 1.00000 - -

 C068084 HD 61.4 74.2 0.68651 0.03917 0.02689 0.60936 5.52 5.02 3.38 16.00 0.823 1.00000 - -

 C068084 HDB 61.4 74.2 0.31349 0.03917 0.01228 0.60936 5.52 5.02 3.38 16.00 0.823 1.00000 - -

 C084104 H 74.2 90.2 0.66670 0.05773 0.03849 0.39064 5.44 5.51 2.82 16.00 1.163 1.00000 - -

 C084104 HB 74.2 90.2 0.33330 0.05773 0.01924 0.39064 5.44 5.51 2.82 16.00 1.163 1.00000 - -

 C084104 HD 74.2 90.2 0.66670 0.05773 0.03849 0.60936 5.44 5.51 2.82 16.00 0.760 1.00000 - -

 C084104 HDB 74.2 90.2 0.33330 0.05773 0.01924 0.60936 5.44 5.51 2.82 16.00 0.760 1.00000 - -
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SUBD-0001 - A subdivision  Ship main subdivision

INITIAL SITUATION

Deepest subdivision load line

Zone Penetration x1 x2 r p(x1, x2) pi v Taft Tfore Heel Range GZ s min Opening d
name damage (m) (m) (m) (m) (Deg) (Deg) (m) (m)

 C104120 H 90.2 103.0 0.65182 0.03917 0.02553 0.39064 5.09 6.52 0.11 16.00 1.308 1.00000 - -

 C104120 HB 90.2 103.0 0.34818 0.03917 0.01364 0.39064 5.09 6.52 0.11 16.00 1.308 1.00000 - -

 C104120 HD 90.2 103.0 0.65182 0.03917 0.02553 0.60936 5.09 6.52 0.11 16.00 0.852 1.00000 - -

 C104120 HDB 90.2 103.0 0.34818 0.03917 0.01364 0.60936 5.09 6.52 0.11 16.00 0.852 1.00000 - -

 C120136 H 103.0 115.8 1.00000 0.03917 0.03917 0.03166 5.17 5.80 0.08 16.00 1.283 1.00000 - -

 C120136 HD 103.0 115.8 1.00000 0.03917 0.03917 0.35897 5.14 5.89 0.10 16.00 1.228 1.00000 - -

 C120136 HDD 103.0 115.8 1.00000 0.03917 0.03917 0.60936 5.14 5.89 0.10 16.00 0.890 1.00000 - -

 C136148 H 115.8 125.4 1.00000 0.02329 0.02329 0.03166 5.34 5.30 0.08 16.00 1.276 1.00000 - -

 C136148 HD 115.8 125.4 1.00000 0.02329 0.02329 0.35897 5.34 5.30 0.08 16.00 1.267 1.00000 - -

 C136148 HDD 115.8 125.4 1.00000 0.02329 0.02329 0.60936 5.34 5.30 0.08 16.00 1.161 1.00000 - -

 C148END H 125.4 136.9 1.00000 0.05797 0.05797 0.39064 5.41 5.09 0.08 16.00 1.242 1.00000 - -

 C148END HD 125.4 136.9 1.00000 0.05797 0.05797 0.60936 5.41 5.09 0.08 16.00 1.242 1.00000 - -

 GAEND03 H 0.0 32.6 1.00000 0.20493 0.05555 0.10346 6.91 4.13 0.06 16.00 1.303 1.00000 - -

 GAEND03 HD 0.0 32.6 1.00000 0.20493 0.05555 0.28718 7.61 3.69 5.28 16.00 1.306 1.00000 - -

 GAEND03 HDD 0.0 32.6 1.00000 0.20493 0.05555 0.60936 7.61 3.69 5.28 16.00 0.361 1.00000 - -

 GA012052 H 16.6 48.6 1.00000 0.16679 0.05132 0.10346 6.37 4.80 0.19 16.00 1.302 1.00000 - -

 GA012052 HD 16.6 48.6 1.00000 0.16679 0.05132 0.28718 6.37 4.80 0.19 16.00 0.575 1.00000 - -

 GA012052 HDD 16.6 48.6 1.00000 0.16679 0.05132 0.60936 6.37 4.80 0.19 16.00 0.575 1.00000 - -

 GA032068 H 32.6 61.4 1.00000 0.14398 0.04707 0.39064 6.96 5.13 0.33 16.00 1.429 1.00000 - -

 GA032068 HD 32.6 61.4 1.00000 0.14398 0.04707 0.60936 6.96 5.13 0.33 16.00 0.478 1.00000 - -

 GA052084 H 48.6 74.2 0.63935 0.12153 0.02391 0.39064 5.96 5.30 4.80 16.00 1.209 1.00000 - -

 GA052084 HB 48.6 74.2 0.36065 0.12153 0.01927 0.39064 5.96 5.30 4.80 16.00 1.209 1.00000 - -

 GA052084 HD 48.6 74.2 0.63935 0.12153 0.02391 0.60936 5.96 5.30 4.80 16.00 0.619 1.00000 - -

 GA052084 HDB 48.6 74.2 0.36065 0.12153 0.01927 0.60936 5.96 5.30 4.80 16.00 0.619 1.00000 - -

 GA068104 H 61.4 90.2 0.63491 0.14398 0.02603 0.39064 5.39 5.75 8.37 16.00 1.112 0.91039 - -
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SUBD-0001 - A subdivision  Ship main subdivision

INITIAL SITUATION

Deepest subdivision load line

Zone Penetration x1 x2 r p(x1, x2) pi v Taft Tfore Heel Range GZ s min Opening d
name damage (m) (m) (m) (m) (Deg) (Deg) (m) (m)

 GA068104 HB 61.4 90.2 0.36509 0.14398 0.02104 0.39064 5.39 5.75 8.37 16.00 1.112 0.91039 - -

 GA068104 HD 61.4 90.2 0.63491 0.14398 0.02603 0.60936 5.39 5.75 8.37 16.00 0.492 0.91039 - -

 GA068104 HDB 61.4 90.2 0.36509 0.14398 0.02104 0.60936 5.39 5.75 8.37 16.00 0.492 0.91039 - -

 GA084120 H 74.2 103.0 0.59977 0.14398 0.02434 0.39064 4.94 7.45 5.04 16.00 1.304 1.00000 - -

 GA084120 HB 74.2 103.0 0.03514 0.14398 0.00169 0.39064 4.94 7.45 5.04 16.00 1.304 1.00000 - -

 GA084120 HBB 74.2 103.0 0.36509 0.14398 0.02104 0.39064 4.94 7.45 5.04 16.00 1.304 1.00000 - -

 GA084120 HD 74.2 103.0 0.59977 0.14398 0.02434 0.60936 4.94 7.45 5.04 16.00 0.370 1.00000 - -

 GA084120 HDB 74.2 103.0 0.03514 0.14398 0.00169 0.60936 4.94 7.45 5.04 16.00 0.370 1.00000 - -

 GA084120 HDBB 74.2 103.0 0.36509 0.14398 0.02104 0.60936 4.94 7.45 5.04 16.00 0.370 1.00000 - -

 GA104136 H 90.2 115.8 0.60423 0.12153 0.02237 0.03166 4.66 7.65 0.11 16.00 1.459 1.00000 - -

 GA104136 HB 90.2 115.8 0.39577 0.12153 0.02082 0.03166 4.66 7.65 0.11 16.00 1.459 1.00000 - -

 GA104136 HD 90.2 115.8 0.60423 0.12153 0.02237 0.35897 4.24 8.69 0.17 16.00 0.621 1.00000 - -

 GA104136 HDB 90.2 115.8 0.39577 0.12153 0.02082 0.35897 4.24 8.69 0.17 16.00 0.621 1.00000 - -

 GA104136 HDD 90.2 115.8 0.60423 0.12153 0.02237 0.60936 4.24 8.69 0.17 16.00 0.621 1.00000 - -

 GA104136 HDDB 90.2 115.8 0.39577 0.12153 0.02082 0.60936 4.24 8.69 0.17 16.00 0.621 1.00000 - -

 GA120148 H 103.0 125.4 1.00000 0.09955 0.03709 0.03166 5.16 5.84 0.08 16.00 1.277 1.00000 - -

 GA120148 HD 103.0 125.4 1.00000 0.09955 0.03709 0.35897 5.11 5.97 0.10 16.00 0.961 1.00000 - -

 GA120148 HDD 103.0 125.4 1.00000 0.09955 0.03709 0.60936 5.11 5.97 0.10 16.00 0.829 1.00000 - -

 GA136END H 115.8 136.9 1.00000 0.12222 0.04096 0.03166 5.20 5.58 0.08 16.00 1.324 1.00000 - -

 GA136END HD 115.8 136.9 1.00000 0.12222 0.04096 0.35897 5.20 5.58 0.08 16.00 1.317 1.00000 - -

 GA136END HDD 115.8 136.9 1.00000 0.12222 0.04096 0.60936 5.20 5.58 0.08 16.00 1.171 1.00000 - -
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SUBD-0001 - A subdivision  Ship main subdivision

INITIAL SITUATION Deepest subdivision load line
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SUBD-0001 - A subdivision  Ship main subdivision

INITIAL SITUATION

Partial load line

AFTER / FORE DRAFT 5.17 m 4.65 m

CORRECTED KG 9.48 m

Zone Penetration x1 x2 r p(x1, x2) pi v Taft Tfore Heel Range GZ s min Opening d
name damage (m) (m) (m) (m) (Deg) (Deg) (m) (m)

 CEND012 H 0.0 16.6 1.00000 0.09165 0.09165 0.13182 5.30 4.57 0.16 16.00 1.413 1.00000 - -

 CEND012 HD 0.0 16.6 1.00000 0.09165 0.09165 0.28718 5.30 4.57 0.16 16.00 1.387 1.00000 - -

 CEND012 HDD 0.0 16.6 1.00000 0.09165 0.09165 0.58100 5.30 4.57 0.16 16.00 1.136 1.00000 - -

 C012032 H 16.6 32.6 1.00000 0.05773 0.05773 0.13182 6.07 4.23 0.15 16.00 1.489 1.00000 - -

 C012032 HD 16.6 32.6 1.00000 0.05773 0.05773 0.28718 6.07 4.23 0.15 16.00 1.470 1.00000 - -

 C012032 HDD 16.6 32.6 1.00000 0.05773 0.05773 0.58100 6.07 4.23 0.15 16.00 1.097 1.00000 - -

 C032052 H 32.6 48.6 1.00000 0.05773 0.05773 0.41900 6.03 4.55 0.46 16.00 1.521 1.00000 - -

 C032052 HD 32.6 48.6 1.00000 0.05773 0.05773 0.58100 6.03 4.55 0.46 16.00 1.088 1.00000 - -

 C052068 H 48.6 61.4 1.00000 0.03917 0.03917 0.41900 5.60 4.87 0.48 16.00 1.460 1.00000 - -

 C052068 HD 48.6 61.4 1.00000 0.03917 0.03917 0.58100 5.60 4.87 0.48 16.00 1.112 1.00000 - -

 C068084 H 61.4 74.2 0.68651 0.03917 0.02689 0.41900 5.19 4.78 3.01 16.00 1.332 1.00000 - -

 C068084 HB 61.4 74.2 0.31349 0.03917 0.01228 0.41900 5.19 4.78 3.01 16.00 1.332 1.00000 - -

 C068084 HD 61.4 74.2 0.68651 0.03917 0.02689 0.58100 5.19 4.78 3.01 16.00 1.050 1.00000 - -

 C068084 HDB 61.4 74.2 0.31349 0.03917 0.01228 0.58100 5.19 4.78 3.01 16.00 1.050 1.00000 - -

 C084104 H 74.2 90.2 0.66670 0.05773 0.03849 0.41900 5.10 5.27 2.63 16.00 1.374 1.00000 - -

 C084104 HB 74.2 90.2 0.33330 0.05773 0.01924 0.41900 5.10 5.27 2.63 16.00 1.374 1.00000 - -

 C084104 HD 74.2 90.2 0.66670 0.05773 0.03849 0.58100 5.10 5.27 2.63 16.00 0.978 1.00000 - -

 C084104 HDB 74.2 90.2 0.33330 0.05773 0.01924 0.58100 5.10 5.27 2.63 16.00 0.978 1.00000 - -

 C104120 H 90.2 103.0 0.65182 0.03917 0.02553 0.41900 4.70 6.26 0.18 16.00 1.511 1.00000 - -

 C104120 HB 90.2 103.0 0.34818 0.03917 0.01364 0.41900 4.70 6.26 0.18 16.00 1.511 1.00000 - -

 C104120 HD 90.2 103.0 0.65182 0.03917 0.02553 0.58100 4.70 6.26 0.18 16.00 1.064 1.00000 - -

 C104120 HDB 90.2 103.0 0.34818 0.03917 0.01364 0.58100 4.70 6.26 0.18 16.00 1.064 1.00000 - -

 C120136 H 103.0 115.8 1.00000 0.03917 0.03917 0.06003 4.78 5.63 0.15 16.00 1.489 1.00000 - -

 C120136 HD 103.0 115.8 1.00000 0.03917 0.03917 0.35897 4.77 5.63 0.15 16.00 1.430 1.00000 - -

 C120136 HDD 103.0 115.8 1.00000 0.03917 0.03917 0.58100 4.77 5.63 0.15 16.00 1.102 1.00000 - -
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SUBD-0001 - A subdivision  Ship main subdivision

INITIAL SITUATION

Partial load line

Zone Penetration x1 x2 r p(x1, x2) pi v Taft Tfore Heel Range GZ s min Opening d
name damage (m) (m) (m) (m) (Deg) (Deg) (m) (m)

 C136148 H 115.8 125.4 1.00000 0.02329 0.02329 0.06003 4.97 5.08 0.13 16.00 1.485 1.00000 - -

 C136148 HD 115.8 125.4 1.00000 0.02329 0.02329 0.35897 4.97 5.08 0.13 16.00 1.475 1.00000 - -

 C136148 HDD 115.8 125.4 1.00000 0.02329 0.02329 0.58100 4.97 5.08 0.13 16.00 1.389 1.00000 - -

 C148END H 125.4 136.9 1.00000 0.05797 0.05797 0.41900 5.05 4.88 0.13 16.00 1.451 1.00000 - -

 C148END HD 125.4 136.9 1.00000 0.05797 0.05797 0.58100 5.05 4.88 0.13 16.00 1.451 1.00000 - -

 GAEND03 H 0.0 32.6 1.00000 0.20493 0.05555 0.13182 6.65 3.86 0.11 16.00 1.518 1.00000 - -

 GAEND03 HD 0.0 32.6 1.00000 0.20493 0.05555 0.28718 6.98 3.65 2.27 16.00 1.537 1.00000 - -

 GAEND03 HDD 0.0 32.6 1.00000 0.20493 0.05555 0.58100 6.98 3.65 2.27 16.00 0.699 1.00000 - -

 GA012052 H 16.6 48.6 1.00000 0.16679 0.05132 0.13182 6.03 4.55 0.46 16.00 1.516 1.00000 - -

 GA012052 HD 16.6 48.6 1.00000 0.16679 0.05132 0.28718 6.03 4.55 0.46 16.00 0.868 1.00000 - -

 GA012052 HDD 16.6 48.6 1.00000 0.16679 0.05132 0.58100 6.03 4.55 0.46 16.00 0.868 1.00000 - -

 GA032068 H 32.6 61.4 1.00000 0.14398 0.04707 0.41900 6.58 4.85 1.14 16.00 1.650 1.00000 - -

 GA032068 HD 32.6 61.4 1.00000 0.14398 0.04707 0.58100 6.58 4.85 1.14 16.00 0.723 1.00000 - -

 GA052084 H 48.6 74.2 0.63935 0.12153 0.02391 0.41900 5.63 5.03 4.28 16.00 1.422 1.00000 - -

 GA052084 HB 48.6 74.2 0.36065 0.12153 0.01927 0.41900 5.63 5.03 4.28 16.00 1.422 1.00000 - -

 GA052084 HD 48.6 74.2 0.63935 0.12153 0.02391 0.58100 5.63 5.03 4.28 16.00 0.840 1.00000 - -

 GA052084 HDB 48.6 74.2 0.36065 0.12153 0.01927 0.58100 5.63 5.03 4.28 16.00 0.840 1.00000 - -

 GA068104 H 61.4 90.2 0.63491 0.14398 0.02603 0.41900 5.07 5.48 6.98 16.00 1.332 1.00000 - -

 GA068104 HB 61.4 90.2 0.36509 0.14398 0.02104 0.41900 5.07 5.48 6.98 16.00 1.332 1.00000 - -

 GA068104 HD 61.4 90.2 0.63491 0.14398 0.02603 0.58100 5.07 5.48 6.98 16.00 0.709 1.00000 - -

 GA068104 HDB 61.4 90.2 0.36509 0.14398 0.02104 0.58100 5.07 5.48 6.98 16.00 0.709 1.00000 - -

 GA084120 H 74.2 103.0 0.59977 0.14398 0.02434 0.41900 4.56 7.17 4.36 16.00 1.519 1.00000 - -

 GA084120 HB 74.2 103.0 0.03514 0.14398 0.00169 0.41900 4.56 7.17 4.36 16.00 1.519 1.00000 - -

 GA084120 HBB 74.2 103.0 0.36509 0.14398 0.02104 0.41900 4.56 7.17 4.36 16.00 1.519 1.00000 - -

 GA084120 HD 74.2 103.0 0.59977 0.14398 0.02434 0.58100 4.56 7.17 4.36 16.00 0.576 1.00000 - -
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SUBD-0001 - A subdivision  Ship main subdivision

INITIAL SITUATION

Partial load line

Zone Penetration x1 x2 r p(x1, x2) pi v Taft Tfore Heel Range GZ s min Opening d
name damage (m) (m) (m) (m) (Deg) (Deg) (m) (m)

 GA084120 HDB 74.2 103.0 0.03514 0.14398 0.00169 0.58100 4.56 7.17 4.36 16.00 0.576 1.00000 - -

 GA084120 HDBB 74.2 103.0 0.36509 0.14398 0.02104 0.58100 4.56 7.17 4.36 16.00 0.576 1.00000 - -

 GA104136 H 90.2 115.8 0.60423 0.12153 0.02237 0.06003 4.22 7.46 0.17 16.00 1.661 1.00000 - -

 GA104136 HB 90.2 115.8 0.39577 0.12153 0.02082 0.06003 4.22 7.46 0.17 16.00 1.661 1.00000 - -

 GA104136 HD 90.2 115.8 0.60423 0.12153 0.02237 0.35897 3.82 8.38 0.25 16.00 0.840 1.00000 - -

 GA104136 HDB 90.2 115.8 0.39577 0.12153 0.02082 0.35897 3.82 8.38 0.25 16.00 0.840 1.00000 - -

 GA104136 HDD 90.2 115.8 0.60423 0.12153 0.02237 0.58100 3.82 8.38 0.25 16.00 0.840 1.00000 - -

 GA104136 HDDB 90.2 115.8 0.39577 0.12153 0.02082 0.58100 3.82 8.38 0.25 16.00 0.840 1.00000 - -

 GA120148 H 103.0 125.4 1.00000 0.09955 0.03709 0.06003 4.77 5.64 0.15 16.00 1.481 1.00000 - -

 GA120148 HD 103.0 125.4 1.00000 0.09955 0.03709 0.35897 4.77 5.64 0.15 16.00 1.189 1.00000 - -

 GA120148 HDD 103.0 125.4 1.00000 0.09955 0.03709 0.58100 4.77 5.64 0.15 16.00 1.044 1.00000 - -

 GA136END H 115.8 136.9 1.00000 0.12222 0.04096 0.06003 4.82 5.37 0.13 16.00 1.535 1.00000 - -

 GA136END HD 115.8 136.9 1.00000 0.12222 0.04096 0.35897 4.82 5.37 0.13 16.00 1.527 1.00000 - -

 GA136END HDD 115.8 136.9 1.00000 0.12222 0.04096 0.58100 4.82 5.37 0.13 16.00 1.404 1.00000 - -
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SUBD-0001 - A subdivision  Ship main subdivision

INITIAL SITUATION

Light load line

AFTER / FORE DRAFT 4.68 m 4.33 m

CORRECTED KG 9.04 m

Zone Penetration x1 x2 r p(x1, x2) pi v Taft Tfore Heel Range GZ s min Opening d
name damage (m) (m) (m) (m) (Deg) (Deg) (m) (m)

 CEND012 H 0.0 16.6 1.00000 0.09165 0.09165 0.17369 4.71 4.31 0.07 16.00 1.677 1.00000 - -

 CEND012 HD 0.0 16.6 1.00000 0.09165 0.09165 0.28718 4.71 4.31 0.07 16.00 1.628 1.00000 - -

 CEND012 HDD 0.0 16.6 1.00000 0.09165 0.09165 0.53913 4.71 4.31 0.07 16.00 1.507 1.00000 - -

 C012032 H 16.6 32.6 1.00000 0.05773 0.05773 0.17369 5.55 3.87 0.07 16.00 1.706 1.00000 - -

 C012032 HD 16.6 32.6 1.00000 0.05773 0.05773 0.28718 5.55 3.87 0.07 16.00 1.677 1.00000 - -

 C012032 HDD 16.6 32.6 1.00000 0.05773 0.05773 0.53913 5.55 3.87 0.07 16.00 1.460 1.00000 - -

 C032052 H 32.6 48.6 1.00000 0.05773 0.05773 0.46087 5.59 4.11 0.12 16.00 1.765 1.00000 - -

 C032052 HD 32.6 48.6 1.00000 0.05773 0.05773 0.53913 5.59 4.11 0.12 16.00 1.467 1.00000 - -

 C052068 H 48.6 61.4 1.00000 0.03917 0.03917 0.46087 5.15 4.44 0.13 16.00 1.711 1.00000 - -

 C052068 HD 48.6 61.4 1.00000 0.03917 0.03917 0.53913 5.15 4.44 0.13 16.00 1.450 1.00000 - -

 C068084 H 61.4 74.2 0.68651 0.03917 0.02689 0.46087 4.72 4.42 2.44 16.00 1.590 1.00000 - -

 C068084 HB 61.4 74.2 0.31349 0.03917 0.01228 0.46087 4.72 4.42 2.44 16.00 1.590 1.00000 - -

 C068084 HD 61.4 74.2 0.68651 0.03917 0.02689 0.53913 4.72 4.42 2.44 16.00 1.366 1.00000 - -

 C068084 HDB 61.4 74.2 0.31349 0.03917 0.01228 0.53913 4.72 4.42 2.44 16.00 1.366 1.00000 - -

 C084104 H 74.2 90.2 0.66670 0.05773 0.03849 0.46087 4.61 4.90 2.18 16.00 1.641 1.00000 - -

 C084104 HB 74.2 90.2 0.33330 0.05773 0.01924 0.46087 4.61 4.90 2.18 16.00 1.641 1.00000 - -

 C084104 HD 74.2 90.2 0.66670 0.05773 0.03849 0.53913 4.61 4.90 2.18 16.00 1.285 1.00000 - -

 C084104 HDB 74.2 90.2 0.33330 0.05773 0.01924 0.53913 4.61 4.90 2.18 16.00 1.285 1.00000 - -

 C104120 H 90.2 103.0 0.65182 0.03917 0.02553 0.46087 4.20 5.82 0.09 16.00 1.767 1.00000 - -

 C104120 HB 90.2 103.0 0.34818 0.03917 0.01364 0.46087 4.20 5.82 0.09 16.00 1.767 1.00000 - -

 C104120 HD 90.2 103.0 0.65182 0.03917 0.02553 0.53913 4.20 5.82 0.09 16.00 1.369 1.00000 - -

 C104120 HDB 90.2 103.0 0.34818 0.03917 0.01364 0.53913 4.20 5.82 0.09 16.00 1.369 1.00000 - -

 C120136 H 103.0 115.8 1.00000 0.03917 0.03917 0.10190 4.29 5.19 0.08 16.00 1.749 1.00000 - -

 C120136 HD 103.0 115.8 1.00000 0.03917 0.03917 0.35897 4.29 5.19 0.08 16.00 1.681 1.00000 - -

 C120136 HDD 103.0 115.8 1.00000 0.03917 0.03917 0.53913 4.29 5.19 0.08 16.00 1.408 1.00000 - -
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SUBD-0001 - A subdivision  Ship main subdivision

INITIAL SITUATION

Light load line

Zone Penetration x1 x2 r p(x1, x2) pi v Taft Tfore Heel Range GZ s min Opening d
name damage (m) (m) (m) (m) (Deg) (Deg) (m) (m)

 C136148 H 115.8 125.4 1.00000 0.02329 0.02329 0.10190 4.47 4.73 0.07 16.00 1.757 1.00000 - -

 C136148 HD 115.8 125.4 1.00000 0.02329 0.02329 0.35897 4.47 4.73 0.07 16.00 1.743 1.00000 - -

 C136148 HDD 115.8 125.4 1.00000 0.02329 0.02329 0.53913 4.47 4.73 0.07 16.00 1.695 1.00000 - -

 C148END H 125.4 136.9 1.00000 0.05797 0.05797 0.46087 4.84 4.02 0.07 16.00 1.722 1.00000 - -

 C148END HD 125.4 136.9 1.00000 0.05797 0.05797 0.53913 4.84 4.02 0.07 16.00 1.722 1.00000 - -

 GAEND03 H 0.0 32.6 1.00000 0.20493 0.05555 0.17369 6.12 3.51 0.11 16.00 1.726 1.00000 - -

 GAEND03 HD 0.0 32.6 1.00000 0.20493 0.05555 0.28718 6.12 3.51 0.13 16.00 1.742 1.00000 - -

 GAEND03 HDD 0.0 32.6 1.00000 0.20493 0.05555 0.53913 6.12 3.51 0.13 16.00 1.214 1.00000 - -

 GA012052 H 16.6 48.6 1.00000 0.16679 0.05132 0.17369 5.59 4.11 0.12 16.00 1.761 1.00000 - -

 GA012052 HD 16.6 48.6 1.00000 0.16679 0.05132 0.28718 5.59 4.11 0.12 16.00 1.286 1.00000 - -

 GA012052 HDD 16.6 48.6 1.00000 0.16679 0.05132 0.53913 5.59 4.11 0.12 16.00 1.286 1.00000 - -

 GA032068 H 32.6 61.4 1.00000 0.14398 0.04707 0.46087 6.06 4.38 0.20 16.00 1.912 1.00000 - -

 GA032068 HD 32.6 61.4 1.00000 0.14398 0.04707 0.53913 6.06 4.38 0.20 16.00 1.106 1.00000 - -

 GA052084 H 48.6 74.2 0.63935 0.12153 0.02391 0.46087 5.18 4.57 3.22 16.00 1.691 1.00000 - -

 GA052084 HB 48.6 74.2 0.36065 0.12153 0.01927 0.46087 5.18 4.57 3.22 16.00 1.691 1.00000 - -

 GA052084 HD 48.6 74.2 0.63935 0.12153 0.02391 0.53913 5.18 4.57 3.22 16.00 1.174 1.00000 - -

 GA052084 HDB 48.6 74.2 0.36065 0.12153 0.01927 0.53913 5.18 4.57 3.22 16.00 1.174 1.00000 - -

 GA068104 H 61.4 90.2 0.63491 0.14398 0.02603 0.46087 4.62 5.06 5.72 16.00 1.617 1.00000 - -

 GA068104 HB 61.4 90.2 0.36509 0.14398 0.02104 0.46087 4.62 5.06 5.72 16.00 1.617 1.00000 - -

 GA068104 HD 61.4 90.2 0.63491 0.14398 0.02603 0.53913 4.62 5.06 5.72 16.00 1.010 1.00000 - -

 GA068104 HDB 61.4 90.2 0.36509 0.14398 0.02104 0.53913 4.62 5.06 5.72 16.00 1.010 1.00000 - -

 GA084120 H 74.2 103.0 0.59977 0.14398 0.02434 0.46087 4.05 6.70 3.47 16.00 1.794 1.00000 - -

 GA084120 HB 74.2 103.0 0.03514 0.14398 0.00169 0.46087 4.05 6.70 3.47 16.00 1.794 1.00000 - -

 GA084120 HBB 74.2 103.0 0.36509 0.14398 0.02104 0.46087 4.05 6.70 3.47 16.00 1.794 1.00000 - -

 GA084120 HD 74.2 103.0 0.59977 0.14398 0.02434 0.53913 4.05 6.70 3.47 16.00 0.864 1.00000 - -
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INITIAL SITUATION

Light load line

Zone Penetration x1 x2 r p(x1, x2) pi v Taft Tfore Heel Range GZ s min Opening d
name damage (m) (m) (m) (m) (Deg) (Deg) (m) (m)

 GA084120 HDB 74.2 103.0 0.03514 0.14398 0.00169 0.53913 4.05 6.70 3.47 16.00 0.864 1.00000 - -

 GA084120 HDBB 74.2 103.0 0.36509 0.14398 0.02104 0.53913 4.05 6.70 3.47 16.00 0.864 1.00000 - -

 GA104136 H 90.2 115.8 0.60423 0.12153 0.02237 0.10190 3.62 7.12 0.09 16.00 1.910 1.00000 - -

 GA104136 HB 90.2 115.8 0.39577 0.12153 0.02082 0.10190 3.62 7.12 0.09 16.00 1.910 1.00000 - -

 GA104136 HD 90.2 115.8 0.60423 0.12153 0.02237 0.35897 3.28 7.83 0.12 16.00 1.146 1.00000 - -

 GA104136 HDB 90.2 115.8 0.39577 0.12153 0.02082 0.35897 3.28 7.83 0.12 16.00 1.146 1.00000 - -

 GA104136 HDD 90.2 115.8 0.60423 0.12153 0.02237 0.53913 3.28 7.83 0.12 16.00 1.146 1.00000 - -

 GA104136 HDDB 90.2 115.8 0.39577 0.12153 0.02082 0.53913 3.28 7.83 0.12 16.00 1.146 1.00000 - -

 GA120148 H 103.0 125.4 1.00000 0.09955 0.03709 0.10190 4.29 5.19 0.08 16.00 1.739 1.00000 - -

 GA120148 HD 103.0 125.4 1.00000 0.09955 0.03709 0.35897 4.29 5.19 0.08 16.00 1.491 1.00000 - -

 GA120148 HDD 103.0 125.4 1.00000 0.09955 0.03709 0.53913 4.29 5.19 0.08 16.00 1.357 1.00000 - -

 GA136END H 115.8 136.9 1.00000 0.12222 0.04096 0.10190 4.65 4.41 0.07 16.00 1.781 1.00000 - -

 GA136END HD 115.8 136.9 1.00000 0.12222 0.04096 0.35897 4.65 4.41 0.07 16.00 1.769 1.00000 - -

 GA136END HDD 115.8 136.9 1.00000 0.12222 0.04096 0.53913 4.65 4.41 0.07 16.00 1.744 1.00000 - -



FORAN SYSTEM V80R3.0 Page 12 / 12
Project
Building

: FERRY TFM
: Customer: ACP

 
 

SUBD-0001 - A subdivision  Ship main subdivision

INITIAL SITUATION Light load line



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3 

 

Resultados de Estabilidad en Averías  

Regla 8 

 

  



FORAN SYSTEM V80R3.0 Page 1 / 3
Project
Building

: FERRY TFM
: Customer: ACP

 
 

SUBD-0001 - A subdivision  Ship main subdivision

IMO MSC.194(80) Regulation 8

Paragraph 1: Fulfilled

DEEP PARTIAL LIGHT
Zone Penetration si Zone Penetration si Zone Penetration si

 GA136END H 1.00  GA136END H 1.00  GA136END H 1.00
 GA136END HD 1.00  GA136END HD 1.00  GA136END HD 1.00
 GA136END HDD 1.00  GA136END HDD 1.00  GA136END HDD 1.00

Paragraph 2: Fulfilled

Damage length = 4.11 m.

Damage penetration = 2.16 m.

DEEP PARTIAL LIGHT
Zone Penetration si Zone Penetration si Zone Penetration si

 CEND012 H 1.00  CEND012 H 1.00  CEND012 H 1.00
 CEND012 HD 1.00  CEND012 HD 1.00  CEND012 HD 1.00
 CEND012 HDD 1.00  CEND012 HDD 1.00  CEND012 HDD 1.00
 C012032 H 1.00  C012032 H 1.00  C012032 H 1.00
 C012032 HD 1.00  C012032 HD 1.00  C012032 HD 1.00
 C012032 HDD 1.00  C012032 HDD 1.00  C012032 HDD 1.00
 C032052 H 1.00  C032052 H 1.00  C032052 H 1.00
 C032052 HD 1.00  C032052 HD 1.00  C032052 HD 1.00
 C052068 H 1.00  C052068 H 1.00  C052068 H 1.00
 C052068 HD 1.00  C052068 HD 1.00  C052068 HD 1.00
 C068084 H 1.00  C068084 H 1.00  C068084 H 1.00
 C068084 HD 1.00  C068084 HD 1.00  C068084 HD 1.00
 C084104 H 1.00  C084104 H 1.00  C084104 H 1.00
 C084104 HD 1.00  C084104 HD 1.00  C084104 HD 1.00
 C104120 H 1.00  C104120 H 1.00  C104120 H 1.00
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SUBD-0001 - A subdivision  Ship main subdivision

IMO MSC.194(80) Regulation 8

DEEP PARTIAL LIGHT
Zone Penetration si Zone Penetration si Zone Penetration si

 C104120 HD 1.00  C104120 HD 1.00  C104120 HD 1.00
 C120136 H 1.00  C120136 H 1.00  C120136 H 1.00
 C120136 HD 1.00  C120136 HD 1.00  C120136 HD 1.00
 C120136 HDD 1.00  C120136 HDD 1.00  C120136 HDD 1.00
 C136148 H 1.00  C136148 H 1.00  C136148 H 1.00
 C136148 HD 1.00  C136148 HD 1.00  C136148 HD 1.00
 C136148 HDD 1.00  C136148 HDD 1.00  C136148 HDD 1.00

 C148END H 1.00  C148END H 1.00  C148END H 1.00
 C148END HD 1.00  C148END HD 1.00  C148END HD 1.00

 GAEND032 H 1.00  GAEND032 H 1.00  GAEND032 H 1.00
 GAEND032 HD 1.00  GAEND032 HD 1.00  GAEND032 HD 1.00
 GAEND032 HDD 1.00  GAEND032 HDD 1.00  GAEND032 HDD 1.00
 GA012052 H 1.00  GA012052 H 1.00  GA012052 H 1.00
 GA012052 HD 1.00  GA012052 HD 1.00  GA012052 HD 1.00
 GA012052 HDD 1.00  GA012052 HDD 1.00  GA012052 HDD 1.00
 GA032068 H 1.00  GA032068 H 1.00  GA032068 H 1.00
 GA032068 HD 1.00  GA032068 HD 1.00  GA032068 HD 1.00
 GA052084 H 1.00  GA052084 H 1.00  GA052084 H 1.00
 GA052084 HD 1.00  GA052084 HD 1.00  GA052084 HD 1.00
 GA068104 H 0.91  GA068104 H 1.00  GA068104 H 1.00
 GA068104 HD 0.91  GA068104 HD 1.00  GA068104 HD 1.00
 GA084120 H 1.00  GA084120 H 1.00  GA084120 H 1.00
 GA084120 HD 1.00  GA084120 HD 1.00  GA084120 HD 1.00
 GA104136 H 1.00  GA104136 H 1.00  GA104136 H 1.00
 GA104136 HD 1.00  GA104136 HD 1.00  GA104136 HD 1.00
 GA104136 HDD 1.00  GA104136 HDD 1.00  GA104136 HDD 1.00
 GA120148 H 1.00  GA120148 H 1.00  GA120148 H 1.00
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SUBD-0001 - A subdivision  Ship main subdivision

IMO MSC.194(80) Regulation 8

DEEP PARTIAL LIGHT
Zone Penetration si Zone Penetration si Zone Penetration si

 GA120148 HD 1.00  GA120148 HD 1.00  GA120148 HD 1.00
 GA120148 HDD 1.00  GA120148 HDD 1.00  GA120148 HDD 1.00

 GA136END H 1.00  GA136END H 1.00  GA136END H 1.00
 GA136END HD 1.00  GA136END HD 1.00  GA136END HD 1.00
 GA136END HDD 1.00  GA136END HDD 1.00  GA136END HDD 1.00
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SOLAS (2020) II-1, Part B-2, Regulation 9
 
 

Regulation is fulfilled
 
 

SUBD-0001 - A subdivision
 
 

Flooding Initial situation Damage Si value

Full Dep - DC-0001 Full Dep DC-0001 1.0000
Full Dep - DC-0002 Full Dep DC-0002 1.0000
Full Dep - DC-0003 Full Dep DC-0003 1.0000
Full Dep - DC-0004 Full Dep DC-0004 1.0000
Full Dep - DC-0005 Full Dep DC-0005 1.0000
Full Dep - DC-0006 Full Dep DC-0006 1.0000
Full Dep - DC-0007 Full Dep DC-0007 1.0000
Full Dep - DC-0008 Full Dep DC-0008 1.0000
Full Dep - DC-0009 Full Dep DC-0009 1.0000
Full Dep - DC-0010 Full Dep DC-0010 1.0000
Full Dep - DC-0011 Full Dep DC-0011 1.0000
Full Dep - DC-0012 Full Dep DC-0012 1.0000
Full Dep - DC-0013 Full Dep DC-0013 1.0000
Full Dep - DC-0014 Full Dep DC-0014 1.0000
Full Dep - DC-0015 Full Dep DC-0015 1.0000
Full Dep - DC-0016 Full Dep DC-0016 1.0000
Full Dep - DC-0017 Full Dep DC-0017 1.0000
Full Dep - DC-0018 Full Dep DC-0018 1.0000
Full Dep - DC-0019 Full Dep DC-0019 1.0000
Full Dep - DC-0020 Full Dep DC-0020 1.0000
Full Dep - DC-0021 Full Dep DC-0021 1.0000
Full Dep - DC-0022 Full Dep DC-0022 1.0000
Full Dep - DC-0023 Full Dep DC-0023 1.0000
Full Dep - DC-0024 Full Dep DC-0024 1.0000
Full Dep - DC-0025 Full Dep DC-0025 1.0000
Full Dep - DC-0026 Full Dep DC-0026 1.0000
Full Dep - DC-0027 Full Dep DC-0027 1.0000
Full Dep - DC-0028 Full Dep DC-0028 1.0000
Full Dep - DC-0029 Full Dep DC-0029 1.0000
Full Dep - DC-0030 Full Dep DC-0030 1.0000
Full Dep - DC-0031 Full Dep DC-0031 1.0000
Full Dep - DC-0032 Full Dep DC-0032 1.0000
Full Dep - DC-0033 Full Dep DC-0033 1.0000
Full Dep - DC-0034 Full Dep DC-0034 1.0000
Full Dep - DC-0035 Full Dep DC-0035 1.0000
Full Dep - DC-0036 Full Dep DC-0036 1.0000
Full Dep - DC-0037 Full Dep DC-0037 1.0000
Full Dep - DC-0038 Full Dep DC-0038 1.0000
Full Dep - DC-0039 Full Dep DC-0039 1.0000
Full Dep - DC-0040 Full Dep DC-0040 1.0000
Full Dep - DC-0041 Full Dep DC-0041 1.0000
Full Dep - DC-0042 Full Dep DC-0042 1.0000
Full Dep - DC-0043 Full Dep DC-0043 1.0000
Las Dep - DC-0001 Las Dep DC-0001 1.0000
Las Dep - DC-0002 Las Dep DC-0002 1.0000
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Las Dep - DC-0003 Las Dep DC-0003 1.0000
Las Dep - DC-0004 Las Dep DC-0004 1.0000
Las Dep - DC-0005 Las Dep DC-0005 1.0000
Las Dep - DC-0006 Las Dep DC-0006 1.0000
Las Dep - DC-0007 Las Dep DC-0007 1.0000
Las Dep - DC-0008 Las Dep DC-0008 1.0000
Las Dep - DC-0009 Las Dep DC-0009 1.0000
Las Dep - DC-0010 Las Dep DC-0010 1.0000
Las Dep - DC-0011 Las Dep DC-0011 1.0000
Las Dep - DC-0012 Las Dep DC-0012 1.0000
Las Dep - DC-0013 Las Dep DC-0013 1.0000
Las Dep - DC-0014 Las Dep DC-0014 1.0000
Las Dep - DC-0015 Las Dep DC-0015 1.0000
Las Dep - DC-0016 Las Dep DC-0016 1.0000
Las Dep - DC-0017 Las Dep DC-0017 1.0000
Las Dep - DC-0018 Las Dep DC-0018 1.0000
Las Dep - DC-0019 Las Dep DC-0019 1.0000
Las Dep - DC-0020 Las Dep DC-0020 1.0000
Las Dep - DC-0021 Las Dep DC-0021 1.0000
Las Dep - DC-0022 Las Dep DC-0022 1.0000
Las Dep - DC-0023 Las Dep DC-0023 1.0000
Las Dep - DC-0024 Las Dep DC-0024 1.0000
Las Dep - DC-0025 Las Dep DC-0025 1.0000
Las Dep - DC-0026 Las Dep DC-0026 1.0000
Las Dep - DC-0027 Las Dep DC-0027 1.0000
Las Dep - DC-0028 Las Dep DC-0028 1.0000
Las Dep - DC-0029 Las Dep DC-0029 1.0000
Las Dep - DC-0030 Las Dep DC-0030 1.0000
Las Dep - DC-0031 Las Dep DC-0031 1.0000
Las Dep - DC-0032 Las Dep DC-0032 1.0000
Las Dep - DC-0033 Las Dep DC-0033 1.0000
Las Dep - DC-0034 Las Dep DC-0034 1.0000
Las Dep - DC-0035 Las Dep DC-0035 1.0000
Las Dep - DC-0036 Las Dep DC-0036 1.0000
Las Dep - DC-0037 Las Dep DC-0037 1.0000
Las Dep - DC-0038 Las Dep DC-0038 1.0000
Las Dep - DC-0039 Las Dep DC-0039 1.0000
Las Dep - DC-0040 Las Dep DC-0040 1.0000
Las Dep - DC-0041 Las Dep DC-0041 1.0000
Las Dep - DC-0042 Las Dep DC-0042 1.0000
Las Dep - DC-0043 Las Dep DC-0043 1.0000
Mid Dep - DC-0001 Mid Dep DC-0001 1.0000
Mid Dep - DC-0002 Mid Dep DC-0002 1.0000
Mid Dep - DC-0003 Mid Dep DC-0003 1.0000
Mid Dep - DC-0004 Mid Dep DC-0004 1.0000
Mid Dep - DC-0005 Mid Dep DC-0005 1.0000
Mid Dep - DC-0006 Mid Dep DC-0006 1.0000
Mid Dep - DC-0007 Mid Dep DC-0007 1.0000
Mid Dep - DC-0008 Mid Dep DC-0008 1.0000
Mid Dep - DC-0009 Mid Dep DC-0009 1.0000
Mid Dep - DC-0010 Mid Dep DC-0010 1.0000
Mid Dep - DC-0011 Mid Dep DC-0011 1.0000
Mid Dep - DC-0012 Mid Dep DC-0012 1.0000
Mid Dep - DC-0013 Mid Dep DC-0013 1.0000
Mid Dep - DC-0014 Mid Dep DC-0014 1.0000
Mid Dep - DC-0015 Mid Dep DC-0015 1.0000
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Mid Dep - DC-0016 Mid Dep DC-0016 1.0000
Mid Dep - DC-0017 Mid Dep DC-0017 1.0000
Mid Dep - DC-0018 Mid Dep DC-0018 1.0000
Mid Dep - DC-0019 Mid Dep DC-0019 1.0000
Mid Dep - DC-0020 Mid Dep DC-0020 1.0000
Mid Dep - DC-0021 Mid Dep DC-0021 1.0000
Mid Dep - DC-0022 Mid Dep DC-0022 1.0000
Mid Dep - DC-0023 Mid Dep DC-0023 1.0000
Mid Dep - DC-0024 Mid Dep DC-0024 1.0000
Mid Dep - DC-0025 Mid Dep DC-0025 1.0000
Mid Dep - DC-0026 Mid Dep DC-0026 1.0000
Mid Dep - DC-0027 Mid Dep DC-0027 1.0000
Mid Dep - DC-0028 Mid Dep DC-0028 1.0000
Mid Dep - DC-0029 Mid Dep DC-0029 1.0000
Mid Dep - DC-0030 Mid Dep DC-0030 1.0000
Mid Dep - DC-0031 Mid Dep DC-0031 1.0000
Mid Dep - DC-0032 Mid Dep DC-0032 1.0000
Mid Dep - DC-0033 Mid Dep DC-0033 1.0000
Mid Dep - DC-0034 Mid Dep DC-0034 1.0000
Mid Dep - DC-0035 Mid Dep DC-0035 1.0000
Mid Dep - DC-0036 Mid Dep DC-0036 1.0000
Mid Dep - DC-0037 Mid Dep DC-0037 1.0000
Mid Dep - DC-0038 Mid Dep DC-0038 1.0000
Mid Dep - DC-0039 Mid Dep DC-0039 1.0000
Mid Dep - DC-0040 Mid Dep DC-0040 1.0000
Mid Dep - DC-0041 Mid Dep DC-0041 1.0000
Mid Dep - DC-0042 Mid Dep DC-0042 1.0000
Mid Dep - DC-0043 Mid Dep DC-0043 1.0000
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Flooding: Full Dep - DC-0001
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0001. Spaces 3 Vacio Fondo

Equilibrium Draft aft 5.650 m
Fore aft 4.866 m
Heel angle 0.133 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 3.799 m
Lost volume 209.020 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.87 dg
Maximum GZ 1.294 m
Angle of max. GZ 37.364 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Full Dep - DC-0002
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0002. Spaces 3 Vacio Fondo, 4 Vacio Fondo

Equilibrium Draft aft 5.835 m
Fore aft 5.002 m
Heel angle 0.072 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 4.123 m
Lost volume 615.950 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.93 dg
Maximum GZ 1.438 m
Angle of max. GZ 37.482 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Full Dep - DC-0003
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0003. Spaces 4 Vacio Fondo

Equilibrium Draft aft 5.691 m
Fore aft 5.002 m
Heel angle 0.000 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 3.963 m
Lost volume 406.930 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 60.00 dg
Maximum GZ 1.347 m
Angle of max. GZ 37.521 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Full Dep - DC-0004
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0004. Spaces LD 4, 4 Vacio Fondo

Equilibrium Draft aft 5.701 m
Fore aft 5.007 m
Heel angle 0.000 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 3.978 m
Lost volume 426.386 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 60.00 dg
Maximum GZ 1.361 m
Angle of max. GZ 37.585 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Full Dep - DC-0005
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0005. Spaces 4 Vacio Fondo, 5A Vacio Fondo

Equilibrium Draft aft 5.763 m
Fore aft 5.210 m
Heel angle 0.000 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 4.212 m
Lost volume 722.109 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 60.00 dg
Maximum GZ 1.526 m
Angle of max. GZ 35.834 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Full Dep - DC-0006
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0006. Spaces LD 4, 4 Vacio Fondo, 5A Vacio Fondo, SE 4

Equilibrium Draft aft 5.775 m
Fore aft 5.218 m
Heel angle 0.000 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 4.232 m
Lost volume 748.861 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 60.00 dg
Maximum GZ 1.546 m
Angle of max. GZ 36.057 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Full Dep - DC-0007
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0007. Spaces 4 Vacio Fondo, 5A Vacio Fondo, SE 4

Equilibrium Draft aft 5.766 m
Fore aft 5.213 m
Heel angle 0.000 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 4.217 m
Lost volume 729.405 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 60.00 dg
Maximum GZ 1.532 m
Angle of max. GZ 35.939 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Full Dep - DC-0008
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0008. Spaces 5A Vacio Fondo

Equilibrium Draft aft 5.578 m
Fore aft 5.075 m
Heel angle 0.064 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 3.866 m
Lost volume 315.179 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.94 dg
Maximum GZ 1.379 m
Angle of max. GZ 35.880 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Full Dep - DC-0009
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0009. Spaces 5A Vacio Fondo, BH 5 S, B 5

Equilibrium Draft aft 5.580 m
Fore aft 5.469 m
Heel angle -1.874 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 3.672 m
Lost volume 727.527 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 58.13 dg
Maximum GZ 1.453 m
Angle of max. GZ 38.116 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Full Dep - DC-0010
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0010. Spaces 5A Vacio Fondo, BH 5 P, B 5

Equilibrium Draft aft 5.578 m
Fore aft 5.471 m
Heel angle 2.009 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 3.666 m
Lost volume 728.067 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 57.99 dg
Maximum GZ 1.457 m
Angle of max. GZ 38.176 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Full Dep - DC-0011
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0011. Spaces 5A Vacio Fondo, B 5

Equilibrium Draft aft 5.580 m
Fore aft 5.341 m
Heel angle 0.061 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 4.075 m
Lost volume 590.115 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.94 dg
Maximum GZ 1.532 m
Angle of max. GZ 35.469 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Full Dep - DC-0012
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0012. Spaces 5A Vacio Fondo, BH 5 P, 5B Vacio Fondo, B 5

Equilibrium Draft aft 5.524 m
Fore aft 5.999 m
Heel angle 2.469 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 3.126 m
Lost volume 1202.133 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 57.53 dg
Maximum GZ 1.445 m
Angle of max. GZ 41.944 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Full Dep - DC-0013
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0013. Spaces 5A Vacio Fondo, BH 5 S, 5B Vacio Fondo, B 5

Equilibrium Draft aft 5.526 m
Fore aft 5.998 m
Heel angle -2.311 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 3.136 m
Lost volume 1201.480 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 57.69 dg
Maximum GZ 1.441 m
Angle of max. GZ 41.888 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Full Dep - DC-0014
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0014. Spaces 5A Vacio Fondo, 5B Vacio Fondo, B 5

Equilibrium Draft aft 5.534 m
Fore aft 5.852 m
Heel angle 0.070 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 3.544 m
Lost volume 1048.103 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.93 dg
Maximum GZ 1.492 m
Angle of max. GZ 39.065 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Full Dep - DC-0015
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0015. Spaces BH 5 P

Equilibrium Draft aft 5.497 m
Fore aft 4.996 m
Heel angle 2.196 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 3.140 m
Lost volume 130.720 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 57.80 dg
Maximum GZ 1.141 m
Angle of max. GZ 41.195 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Full Dep - DC-0016
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0016. Spaces BH 5 P, B 5

Equilibrium Draft aft 5.499 m
Fore aft 5.266 m
Heel angle 2.136 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 3.357 m
Lost volume 409.457 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 57.86 dg
Maximum GZ 1.281 m
Angle of max. GZ 39.779 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000



FORAN SYSTEM V80R3.0 Page 12 / 68
Project
Building

: FERRY TFM
: Customer: ACP

 
 
Flooding: Full Dep - DC-0017
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0017. Spaces B 5

Equilibrium Draft aft 5.508 m
Fore aft 5.135 m
Heel angle 0.065 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 3.792 m
Lost volume 274.936 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.94 dg
Maximum GZ 1.352 m
Angle of max. GZ 36.328 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Full Dep - DC-0018
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0018. Spaces BH 5 S, B 5

Equilibrium Draft aft 5.501 m
Fore aft 5.265 m
Heel angle -1.988 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 3.370 m
Lost volume 408.865 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 58.01 dg
Maximum GZ 1.277 m
Angle of max. GZ 39.717 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Full Dep - DC-0019
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0019. Spaces BH 5 P, 5B Vacio Fondo

Equilibrium Draft aft 5.436 m
Fore aft 5.509 m
Heel angle 2.804 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 2.600 m
Lost volume 578.216 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 57.20 dg
Maximum GZ 1.130 m
Angle of max. GZ 45.357 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Full Dep - DC-0020
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0020. Spaces BH 5 P, 5B Vacio Fondo, B 5

Equilibrium Draft aft 5.440 m
Fore aft 5.790 m
Heel angle 2.681 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 2.832 m
Lost volume 870.877 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 57.32 dg
Maximum GZ 1.271 m
Angle of max. GZ 43.759 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Full Dep - DC-0021
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0021. Spaces BH 5 S, 5B Vacio Fondo, B 5

Equilibrium Draft aft 5.442 m
Fore aft 5.788 m
Heel angle -2.506 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 2.837 m
Lost volume 870.156 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 57.49 dg
Maximum GZ 1.266 m
Angle of max. GZ 43.766 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Full Dep - DC-0022
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0022. Spaces 5B Vacio Fondo, B 5

Equilibrium Draft aft 5.457 m
Fore aft 5.641 m
Heel angle 0.082 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 2.981 m
Lost volume 720.213 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.92 dg
Maximum GZ 1.312 m
Angle of max. GZ 40.786 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Full Dep - DC-0023
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0023. Spaces BH 5 S, 5B Vacio Fondo

Equilibrium Draft aft 5.439 m
Fore aft 5.507 m
Heel angle -2.615 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 2.608 m
Lost volume 577.433 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 57.39 dg
Maximum GZ 1.125 m
Angle of max. GZ 45.327 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Full Dep - DC-0024
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0024. Spaces 5B Vacio Fondo, B 5, 6 Vacio U

Equilibrium Draft aft 5.265 m
Fore aft 6.447 m
Heel angle 0.116 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 2.059 m
Lost volume 1304.974 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.88 dg
Maximum GZ 1.343 m
Angle of max. GZ 44.417 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Full Dep - DC-0025
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0025. Spaces 5B Vacio Fondo

Equilibrium Draft aft 5.457 m
Fore aft 5.359 m
Heel angle 0.088 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 2.776 m
Lost volume 431.323 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.91 dg
Maximum GZ 1.168 m
Angle of max. GZ 42.390 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Full Dep - DC-0026
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0026. Spaces 5B Vacio Fondo, 6 Vacio U

Equilibrium Draft aft 5.270 m
Fore aft 6.142 m
Heel angle 0.129 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 1.838 m
Lost volume 990.676 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.87 dg
Maximum GZ 1.189 m
Angle of max. GZ 45.673 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Full Dep - DC-0027
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0027. Spaces 5B Vacio Fondo, GW 6, 6 Vacio U

Equilibrium Draft aft 5.256 m
Fore aft 6.192 m
Heel angle 0.128 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 1.853 m
Lost volume 1024.813 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.87 dg
Maximum GZ 1.213 m
Angle of max. GZ 45.713 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Full Dep - DC-0028
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0028. Spaces GW 6, 6 Vacio U

Equilibrium Draft aft 5.334 m
Fore aft 5.602 m
Heel angle 0.101 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 2.396 m
Lost volume 513.761 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.90 dg
Maximum GZ 1.202 m
Angle of max. GZ 42.640 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Full Dep - DC-0029
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0029. Spaces GW 6, BW 6, 6 Vacio U

Equilibrium Draft aft 5.318 m
Fore aft 5.652 m
Heel angle 0.101 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 2.408 m
Lost volume 545.091 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.90 dg
Maximum GZ 1.224 m
Angle of max. GZ 42.815 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Full Dep - DC-0030
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0030. Spaces BW 6, 6 Vacio U

Equilibrium Draft aft 5.332 m
Fore aft 5.604 m
Heel angle 0.101 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 2.394 m
Lost volume 513.201 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.90 dg
Maximum GZ 1.201 m
Angle of max. GZ 42.642 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Full Dep - DC-0031
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0031. Spaces 6 Vacio U

Equilibrium Draft aft 5.347 m
Fore aft 5.554 m
Heel angle 0.102 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 2.385 m
Lost volume 481.880 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.90 dg
Maximum GZ 1.178 m
Angle of max. GZ 42.453 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Full Dep - DC-0032
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0032. Spaces GW 6, BW 6, 6 Vacio U, FW 7

Equilibrium Draft aft 5.317 m
Fore aft 5.656 m
Heel angle 0.101 dg
Displacement 8447.335 t
Corrected GM 2.512 m
Lost volume 640.581 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.90 dg
Maximum GZ 1.233 m
Angle of max. GZ 42.336 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Full Dep - DC-0033
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0033. Spaces BW 6, 6 Vacio U, FW 7

Equilibrium Draft aft 5.330 m
Fore aft 5.608 m
Heel angle 0.101 dg
Displacement 8447.335 t
Corrected GM 2.500 m
Lost volume 608.690 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.90 dg
Maximum GZ 1.209 m
Angle of max. GZ 42.124 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Full Dep - DC-0034
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0034. Spaces BW 6, 6 Vacio U, FW 7, PW 7

Equilibrium Draft aft 5.330 m
Fore aft 5.610 m
Heel angle 0.101 dg
Displacement 8410.709 t
Corrected GM 2.524 m
Lost volume 645.418 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.90 dg
Maximum GZ 1.214 m
Angle of max. GZ 42.042 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Full Dep - DC-0035
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0035. Spaces GW 6

Equilibrium Draft aft 5.496 m
Fore aft 4.910 m
Heel angle 0.068 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 3.601 m
Lost volume 28.545 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.93 dg
Maximum GZ 1.229 m
Angle of max. GZ 37.610 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Full Dep - DC-0036
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0036. Spaces BW 6

Equilibrium Draft aft 5.495 m
Fore aft 4.911 m
Heel angle 0.068 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 3.599 m
Lost volume 27.900 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.93 dg
Maximum GZ 1.228 m
Angle of max. GZ 37.604 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Full Dep - DC-0037
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0037. Spaces FW 7

Equilibrium Draft aft 5.504 m
Fore aft 4.872 m
Heel angle 0.069 dg
Displacement 8447.335 t
Corrected GM 3.709 m
Lost volume 95.190 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.93 dg
Maximum GZ 1.219 m
Angle of max. GZ 36.524 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Full Dep - DC-0038
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0038. Spaces FW 7, PW 7, 8 Vacio Thrusters

Equilibrium Draft aft 5.333 m
Fore aft 5.302 m
Heel angle 0.079 dg
Displacement 8410.709 t
Corrected GM 3.258 m
Lost volume 334.115 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.92 dg
Maximum GZ 1.294 m
Angle of max. GZ 38.041 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Full Dep - DC-0039
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0039. Spaces PW 7

Equilibrium Draft aft 5.505 m
Fore aft 4.869 m
Heel angle 0.069 dg
Displacement 8505.959 t
Corrected GM 3.620 m
Lost volume 36.603 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.93 dg
Maximum GZ 1.215 m
Angle of max. GZ 37.154 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Full Dep - DC-0040
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0040. Spaces PW 7, 8 Vacio Thrusters

Equilibrium Draft aft 5.335 m
Fore aft 5.297 m
Heel angle 0.079 dg
Displacement 8505.959 t
Corrected GM 3.145 m
Lost volume 238.676 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.92 dg
Maximum GZ 1.283 m
Angle of max. GZ 38.577 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Full Dep - DC-0041
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0041. Spaces 8 Vacio Thrusters

Equilibrium Draft aft 5.336 m
Fore aft 5.295 m
Heel angle 0.079 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 3.118 m
Lost volume 201.960 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.92 dg
Maximum GZ 1.277 m
Angle of max. GZ 38.619 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Full Dep - DC-0042
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0042. Spaces 8 Vacio Thrusters, B 9

Equilibrium Draft aft 5.204 m
Fore aft 5.576 m
Heel angle 0.081 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 3.127 m
Lost volume 316.478 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.92 dg
Maximum GZ 1.323 m
Angle of max. GZ 39.370 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Full Dep - DC-0043
Initial situation: Full Dep
Damage: DC-0043. Spaces B 9

Equilibrium Draft aft 5.412 m
Fore aft 5.090 m
Heel angle 0.076 dg
Displacement 8542.585 t
Corrected GM 3.253 m
Lost volume 94.152 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.92 dg
Maximum GZ 1.246 m
Angle of max. GZ 38.047 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Las Dep - DC-0001
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0001. Spaces 3 Vacio Fondo

Equilibrium Draft aft 4.905 m
Fore aft 4.270 m
Heel angle 0.129 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 4.854 m
Lost volume 209.020 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.87 dg
Maximum GZ 1.779 m
Angle of max. GZ 35.667 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Las Dep - DC-0002
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0002. Spaces 3 Vacio Fondo, 4 Vacio Fondo

Equilibrium Draft aft 5.170 m
Fore aft 4.351 m
Heel angle 0.067 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 5.475 m
Lost volume 615.950 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.93 dg
Maximum GZ 1.917 m
Angle of max. GZ 36.422 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Las Dep - DC-0003
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0003. Spaces 4 Vacio Fondo

Equilibrium Draft aft 4.967 m
Fore aft 4.394 m
Heel angle 0.000 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 5.098 m
Lost volume 406.930 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 60.00 dg
Maximum GZ 1.827 m
Angle of max. GZ 36.555 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Las Dep - DC-0004
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0004. Spaces LD 4, 4 Vacio Fondo

Equilibrium Draft aft 4.981 m
Fore aft 4.396 m
Heel angle 0.000 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 5.183 m
Lost volume 426.386 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 60.00 dg
Maximum GZ 1.842 m
Angle of max. GZ 36.288 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Las Dep - DC-0005
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0005. Spaces 4 Vacio Fondo, 5A Vacio Fondo

Equilibrium Draft aft 5.068 m
Fore aft 4.583 m
Heel angle 0.000 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 5.517 m
Lost volume 722.109 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 60.00 dg
Maximum GZ 2.010 m
Angle of max. GZ 34.974 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Las Dep - DC-0006
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0006. Spaces LD 4, 4 Vacio Fondo, 5A Vacio Fondo, SE 4

Equilibrium Draft aft 5.086 m
Fore aft 4.588 m
Heel angle 0.000 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 5.550 m
Lost volume 748.861 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 60.00 dg
Maximum GZ 2.032 m
Angle of max. GZ 34.875 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Las Dep - DC-0007
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0007. Spaces 4 Vacio Fondo, 5A Vacio Fondo, SE 4

Equilibrium Draft aft 5.072 m
Fore aft 4.585 m
Heel angle 0.000 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 5.526 m
Lost volume 729.405 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 60.00 dg
Maximum GZ 2.016 m
Angle of max. GZ 35.036 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Las Dep - DC-0008
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0008. Spaces 5A Vacio Fondo

Equilibrium Draft aft 4.792 m
Fore aft 4.510 m
Heel angle 0.063 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 4.907 m
Lost volume 315.179 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.94 dg
Maximum GZ 1.865 m
Angle of max. GZ 34.814 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Las Dep - DC-0009
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0009. Spaces 5A Vacio Fondo, BH 5 S, B 5

Equilibrium Draft aft 4.801 m
Fore aft 4.887 m
Heel angle -1.519 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 5.013 m
Lost volume 708.576 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 58.48 dg
Maximum GZ 1.924 m
Angle of max. GZ 36.926 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Las Dep - DC-0010
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0010. Spaces 5A Vacio Fondo, BH 5 P, B 5

Equilibrium Draft aft 4.800 m
Fore aft 4.887 m
Heel angle 1.642 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 5.014 m
Lost volume 709.065 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 58.36 dg
Maximum GZ 1.929 m
Angle of max. GZ 37.014 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Las Dep - DC-0011
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0011. Spaces 5A Vacio Fondo, B 5

Equilibrium Draft aft 4.795 m
Fore aft 4.780 m
Heel angle 0.060 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 5.163 m
Lost volume 590.115 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.94 dg
Maximum GZ 2.026 m
Angle of max. GZ 34.250 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Las Dep - DC-0012
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0012. Spaces 5A Vacio Fondo, BH 5 P, 5B Vacio Fondo, B 5

Equilibrium Draft aft 4.730 m
Fore aft 5.381 m
Heel angle 1.981 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 4.354 m
Lost volume 1128.082 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 58.02 dg
Maximum GZ 1.890 m
Angle of max. GZ 42.496 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Las Dep - DC-0013
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0013. Spaces 5A Vacio Fondo, BH 5 S, 5B Vacio Fondo, B 5

Equilibrium Draft aft 4.731 m
Fore aft 5.380 m
Heel angle -1.840 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 4.347 m
Lost volume 1127.506 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 58.16 dg
Maximum GZ 1.885 m
Angle of max. GZ 42.396 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Las Dep - DC-0014
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0014. Spaces 5A Vacio Fondo, 5B Vacio Fondo, B 5

Equilibrium Draft aft 4.727 m
Fore aft 5.260 m
Heel angle 0.068 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 4.504 m
Lost volume 995.204 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.93 dg
Maximum GZ 1.953 m
Angle of max. GZ 38.134 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Las Dep - DC-0015
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0015. Spaces BH 5 P

Equilibrium Draft aft 4.683 m
Fore aft 4.431 m
Heel angle 1.766 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 4.257 m
Lost volume 111.327 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 58.23 dg
Maximum GZ 1.603 m
Angle of max. GZ 40.757 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Las Dep - DC-0016
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0016. Spaces BH 5 P, B 5

Equilibrium Draft aft 4.686 m
Fore aft 4.704 m
Heel angle 1.733 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 4.515 m
Lost volume 390.232 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 58.27 dg
Maximum GZ 1.747 m
Angle of max. GZ 39.052 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Las Dep - DC-0017
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0017. Spaces B 5

Equilibrium Draft aft 4.682 m
Fore aft 4.599 m
Heel angle 0.064 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 4.808 m
Lost volume 274.936 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.94 dg
Maximum GZ 1.841 m
Angle of max. GZ 35.200 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Las Dep - DC-0018
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0018. Spaces BH 5 S, B 5

Equilibrium Draft aft 4.687 m
Fore aft 4.704 m
Heel angle -1.597 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 4.518 m
Lost volume 389.690 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 58.40 dg
Maximum GZ 1.742 m
Angle of max. GZ 38.922 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Las Dep - DC-0019
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0019. Spaces BH 5 P, 5B Vacio Fondo

Equilibrium Draft aft 4.614 m
Fore aft 4.897 m
Heel angle 2.154 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 3.655 m
Lost volume 502.778 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 57.85 dg
Maximum GZ 1.600 m
Angle of max. GZ 50.078 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Las Dep - DC-0020
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0020. Spaces BH 5 P, 5B Vacio Fondo, B 5

Equilibrium Draft aft 4.616 m
Fore aft 5.185 m
Heel angle 2.097 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 3.932 m
Lost volume 796.113 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 57.90 dg
Maximum GZ 1.728 m
Angle of max. GZ 46.933 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Las Dep - DC-0021
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0021. Spaces BH 5 S, 5B Vacio Fondo, B 5

Equilibrium Draft aft 4.617 m
Fore aft 5.186 m
Heel angle -1.963 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 3.856 m
Lost volume 795.654 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 58.04 dg
Maximum GZ 1.722 m
Angle of max. GZ 46.822 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Las Dep - DC-0022
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0022. Spaces 5B Vacio Fondo, B 5

Equilibrium Draft aft 4.616 m
Fore aft 5.065 m
Heel angle 0.074 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 4.105 m
Lost volume 667.101 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.93 dg
Maximum GZ 1.770 m
Angle of max. GZ 41.021 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Las Dep - DC-0023
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0023. Spaces BH 5 S, 5B Vacio Fondo

Equilibrium Draft aft 4.615 m
Fore aft 4.896 m
Heel angle -2.020 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 3.580 m
Lost volume 502.236 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 57.98 dg
Maximum GZ 1.594 m
Angle of max. GZ 49.989 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Las Dep - DC-0024
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0024. Spaces 5B Vacio Fondo, B 5, 6 Vacio U

Equilibrium Draft aft 4.384 m
Fore aft 5.824 m
Heel angle 0.094 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 3.179 m
Lost volume 1171.424 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.91 dg
Maximum GZ 1.787 m
Angle of max. GZ 47.055 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Las Dep - DC-0025
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0025. Spaces 5B Vacio Fondo

Equilibrium Draft aft 4.615 m
Fore aft 4.780 m
Heel angle 0.080 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 3.816 m
Lost volume 378.009 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.92 dg
Maximum GZ 1.625 m
Angle of max. GZ 43.699 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Las Dep - DC-0026
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0026. Spaces 5B Vacio Fondo, 6 Vacio U

Equilibrium Draft aft 4.392 m
Fore aft 5.506 m
Heel angle 0.101 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 2.932 m
Lost volume 856.860 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.90 dg
Maximum GZ 1.648 m
Angle of max. GZ 49.815 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Las Dep - DC-0027
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0027. Spaces 5B Vacio Fondo, GW 6, 6 Vacio U

Equilibrium Draft aft 4.374 m
Fore aft 5.560 m
Heel angle 0.101 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 2.950 m
Lost volume 891.143 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.90 dg
Maximum GZ 1.677 m
Angle of max. GZ 49.463 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Las Dep - DC-0028
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0028. Spaces GW 6, 6 Vacio U

Equilibrium Draft aft 4.467 m
Fore aft 5.013 m
Heel angle 0.083 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 3.660 m
Lost volume 443.442 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.92 dg
Maximum GZ 1.652 m
Angle of max. GZ 43.706 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Las Dep - DC-0029
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0029. Spaces GW 6, BW 6, 6 Vacio U

Equilibrium Draft aft 4.446 m
Fore aft 5.067 m
Heel angle 0.083 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 3.673 m
Lost volume 474.687 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.92 dg
Maximum GZ 1.679 m
Angle of max. GZ 43.889 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000



FORAN SYSTEM V80R3.0 Page 40 / 68
Project
Building

: FERRY TFM
: Customer: ACP

 
 
Flooding: Las Dep - DC-0030
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0030. Spaces BW 6, 6 Vacio U

Equilibrium Draft aft 4.464 m
Fore aft 5.015 m
Heel angle 0.083 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 3.658 m
Lost volume 442.889 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.92 dg
Maximum GZ 1.651 m
Angle of max. GZ 43.723 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Las Dep - DC-0031
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0031. Spaces 6 Vacio U

Equilibrium Draft aft 4.484 m
Fore aft 4.961 m
Heel angle 0.083 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 3.646 m
Lost volume 411.664 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.92 dg
Maximum GZ 1.623 m
Angle of max. GZ 43.482 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Las Dep - DC-0032
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0032. Spaces GW 6, BW 6, 6 Vacio U, FW 7

Equilibrium Draft aft 4.444 m
Fore aft 5.071 m
Heel angle 0.083 dg
Displacement 6820.412 t
Corrected GM 3.821 m
Lost volume 570.171 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.92 dg
Maximum GZ 1.687 m
Angle of max. GZ 42.499 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Las Dep - DC-0033
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0033. Spaces BW 6, 6 Vacio U, FW 7

Equilibrium Draft aft 4.462 m
Fore aft 5.020 m
Heel angle 0.083 dg
Displacement 6820.412 t
Corrected GM 3.806 m
Lost volume 538.372 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.92 dg
Maximum GZ 1.659 m
Angle of max. GZ 42.228 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000



FORAN SYSTEM V80R3.0 Page 42 / 68
Project
Building

: FERRY TFM
: Customer: ACP

 
 
Flooding: Las Dep - DC-0034
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0034. Spaces BW 6, 6 Vacio U, FW 7, PW 7

Equilibrium Draft aft 4.461 m
Fore aft 5.022 m
Heel angle 0.083 dg
Displacement 6783.786 t
Corrected GM 3.843 m
Lost volume 575.098 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.92 dg
Maximum GZ 1.667 m
Angle of max. GZ 41.990 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Las Dep - DC-0035
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0035. Spaces GW 6

Equilibrium Draft aft 4.665 m
Fore aft 4.374 m
Heel angle 0.068 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 4.548 m
Lost volume 28.545 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.93 dg
Maximum GZ 1.718 m
Angle of max. GZ 36.094 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Las Dep - DC-0036
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0036. Spaces BW 6

Equilibrium Draft aft 4.662 m
Fore aft 4.376 m
Heel angle 0.068 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 4.543 m
Lost volume 27.900 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.93 dg
Maximum GZ 1.717 m
Angle of max. GZ 36.101 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Las Dep - DC-0037
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0037. Spaces FW 7

Equilibrium Draft aft 4.678 m
Fore aft 4.332 m
Heel angle 0.068 dg
Displacement 6820.412 t
Corrected GM 4.705 m
Lost volume 95.190 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.93 dg
Maximum GZ 1.712 m
Angle of max. GZ 34.913 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Las Dep - DC-0038
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0038. Spaces FW 7, PW 7, 8 Vacio Thrusters

Equilibrium Draft aft 4.471 m
Fore aft 4.736 m
Heel angle 0.069 dg
Displacement 6783.786 t
Corrected GM 4.666 m
Lost volume 298.530 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.93 dg
Maximum GZ 1.788 m
Angle of max. GZ 36.371 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Las Dep - DC-0039
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0039. Spaces PW 7

Equilibrium Draft aft 4.679 m
Fore aft 4.330 m
Heel angle 0.068 dg
Displacement 6879.036 t
Corrected GM 4.586 m
Lost volume 36.603 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.93 dg
Maximum GZ 1.705 m
Angle of max. GZ 35.597 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Las Dep - DC-0040
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0040. Spaces PW 7, 8 Vacio Thrusters

Equilibrium Draft aft 4.473 m
Fore aft 4.731 m
Heel angle 0.069 dg
Displacement 6879.036 t
Corrected GM 4.505 m
Lost volume 203.094 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.93 dg
Maximum GZ 1.772 m
Angle of max. GZ 37.187 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Las Dep - DC-0041
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0041. Spaces 8 Vacio Thrusters

Equilibrium Draft aft 4.474 m
Fore aft 4.729 m
Heel angle 0.069 dg
Displacement 6915.662 t
Corrected GM 4.465 m
Lost volume 166.385 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.93 dg
Maximum GZ 1.762 m
Angle of max. GZ 37.293 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Las Dep - DC-0042
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0042. Spaces 8 Vacio Thrusters, B 9

Equilibrium Draft aft 4.648 m
Fore aft 4.414 m
Heel angle 0.068 dg
Displacement 6730.585 t
Corrected GM 4.712 m
Lost volume 229.495 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.93 dg
Maximum GZ 1.786 m
Angle of max. GZ 35.616 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Las Dep - DC-0043
Initial situation: Las Dep
Damage: DC-0043. Spaces B 9

Equilibrium Draft aft 4.844 m
Fore aft 4.022 m
Heel angle 0.070 dg
Displacement 6730.585 t
Corrected GM 4.789 m
Lost volume 67.985 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.93 dg
Maximum GZ 1.726 m
Angle of max. GZ 34.304 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Mid Dep - DC-0001
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0001. Spaces 3 Vacio Fondo

Equilibrium Draft aft 5.358 m
Fore aft 4.619 m
Heel angle 0.185 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 4.269 m
Lost volume 209.020 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.81 dg
Maximum GZ 1.501 m
Angle of max. GZ 37.093 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Mid Dep - DC-0002
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0002. Spaces 3 Vacio Fondo, 4 Vacio Fondo

Equilibrium Draft aft 5.557 m
Fore aft 4.743 m
Heel angle 0.106 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 5.105 m
Lost volume 615.950 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.89 dg
Maximum GZ 1.643 m
Angle of max. GZ 37.742 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Mid Dep - DC-0003
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0003. Spaces 4 Vacio Fondo

Equilibrium Draft aft 5.405 m
Fore aft 4.750 m
Heel angle 0.058 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 4.491 m
Lost volume 406.930 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.94 dg
Maximum GZ 1.552 m
Angle of max. GZ 37.744 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Mid Dep - DC-0004
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0004. Spaces LD 4, 4 Vacio Fondo

Equilibrium Draft aft 5.417 m
Fore aft 4.755 m
Heel angle 0.057 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 4.527 m
Lost volume 426.386 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.94 dg
Maximum GZ 1.566 m
Angle of max. GZ 37.644 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Mid Dep - DC-0005
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0005. Spaces 4 Vacio Fondo, 5A Vacio Fondo

Equilibrium Draft aft 5.484 m
Fore aft 4.952 m
Heel angle 0.051 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 5.131 m
Lost volume 722.109 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.95 dg
Maximum GZ 1.733 m
Angle of max. GZ 35.735 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Mid Dep - DC-0006
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0006. Spaces LD 4, 4 Vacio Fondo, 5A Vacio Fondo, SE 4

Equilibrium Draft aft 5.497 m
Fore aft 4.960 m
Heel angle 0.050 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 5.174 m
Lost volume 748.861 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.95 dg
Maximum GZ 1.754 m
Angle of max. GZ 35.829 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Mid Dep - DC-0007
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0007. Spaces 4 Vacio Fondo, 5A Vacio Fondo, SE 4

Equilibrium Draft aft 5.487 m
Fore aft 4.954 m
Heel angle 0.051 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 5.146 m
Lost volume 729.405 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.95 dg
Maximum GZ 1.739 m
Angle of max. GZ 35.822 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Mid Dep - DC-0008
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0008. Spaces 5A Vacio Fondo

Equilibrium Draft aft 5.264 m
Fore aft 4.844 m
Heel angle 0.118 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 4.201 m
Lost volume 315.179 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.88 dg
Maximum GZ 1.587 m
Angle of max. GZ 35.620 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Mid Dep - DC-0009
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0009. Spaces 5A Vacio Fondo, BH 5 S, B 5

Equilibrium Draft aft 5.263 m
Fore aft 5.235 m
Heel angle -1.701 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 4.395 m
Lost volume 719.746 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 58.30 dg
Maximum GZ 1.663 m
Angle of max. GZ 37.727 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Mid Dep - DC-0010
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0010. Spaces 5A Vacio Fondo, BH 5 P, B 5

Equilibrium Draft aft 5.261 m
Fore aft 5.237 m
Heel angle 1.926 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 4.413 m
Lost volume 720.641 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 58.07 dg
Maximum GZ 1.662 m
Angle of max. GZ 37.841 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Mid Dep - DC-0011
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0011. Spaces 5A Vacio Fondo, B 5

Equilibrium Draft aft 5.265 m
Fore aft 5.112 m
Heel angle 0.112 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 4.428 m
Lost volume 590.115 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.89 dg
Maximum GZ 1.745 m
Angle of max. GZ 35.038 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Mid Dep - DC-0012
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0012. Spaces 5A Vacio Fondo, BH 5 P, 5B Vacio Fondo, B 5

Equilibrium Draft aft 5.197 m
Fore aft 5.754 m
Heel angle 2.346 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 3.786 m
Lost volume 1172.557 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 57.65 dg
Maximum GZ 1.641 m
Angle of max. GZ 42.226 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000



FORAN SYSTEM V80R3.0 Page 53 / 68
Project
Building

: FERRY TFM
: Customer: ACP

 
 
Flooding: Mid Dep - DC-0013
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0013. Spaces 5A Vacio Fondo, BH 5 S, 5B Vacio Fondo, B 5

Equilibrium Draft aft 5.200 m
Fore aft 5.752 m
Heel angle -2.085 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 3.753 m
Lost volume 1171.487 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 57.92 dg
Maximum GZ 1.642 m
Angle of max. GZ 42.119 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Mid Dep - DC-0014
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0014. Spaces 5A Vacio Fondo, 5B Vacio Fondo, B 5

Equilibrium Draft aft 5.205 m
Fore aft 5.616 m
Heel angle 0.128 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 3.853 m
Lost volume 1026.797 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.87 dg
Maximum GZ 1.692 m
Angle of max. GZ 38.792 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Mid Dep - DC-0015
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0015. Spaces BH 5 P

Equilibrium Draft aft 5.165 m
Fore aft 4.769 m
Heel angle 2.102 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 3.776 m
Lost volume 123.198 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 57.90 dg
Maximum GZ 1.343 m
Angle of max. GZ 41.681 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Mid Dep - DC-0016
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0016. Spaces BH 5 P, B 5

Equilibrium Draft aft 5.168 m
Fore aft 5.041 m
Heel angle 2.048 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 3.975 m
Lost volume 401.976 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 57.95 dg
Maximum GZ 1.484 m
Angle of max. GZ 39.904 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Mid Dep - DC-0017
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0017. Spaces B 5

Equilibrium Draft aft 5.171 m
Fore aft 4.921 m
Heel angle 0.123 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 4.010 m
Lost volume 274.936 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.88 dg
Maximum GZ 1.562 m
Angle of max. GZ 36.104 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Mid Dep - DC-0018
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0018. Spaces BH 5 S, B 5

Equilibrium Draft aft 5.170 m
Fore aft 5.039 m
Heel angle -1.797 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 3.954 m
Lost volume 400.978 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 58.20 dg
Maximum GZ 1.485 m
Angle of max. GZ 39.761 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Mid Dep - DC-0019
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0019. Spaces BH 5 P, 5B Vacio Fondo

Equilibrium Draft aft 5.099 m
Fore aft 5.265 m
Heel angle 2.632 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 3.182 m
Lost volume 548.087 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 57.37 dg
Maximum GZ 1.337 m
Angle of max. GZ 47.072 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Mid Dep - DC-0020
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0020. Spaces BH 5 P, 5B Vacio Fondo, B 5

Equilibrium Draft aft 5.100 m
Fore aft 5.552 m
Heel angle 2.526 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 3.391 m
Lost volume 841.103 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 57.47 dg
Maximum GZ 1.472 m
Angle of max. GZ 44.962 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Mid Dep - DC-0021
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0021. Spaces BH 5 S, 5B Vacio Fondo, B 5

Equilibrium Draft aft 5.103 m
Fore aft 5.549 m
Heel angle -2.235 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 3.378 m
Lost volume 839.912 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 57.77 dg
Maximum GZ 1.472 m
Angle of max. GZ 44.862 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Mid Dep - DC-0022
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0022. Spaces 5B Vacio Fondo, B 5

Equilibrium Draft aft 5.107 m
Fore aft 5.416 m
Heel angle 0.143 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 3.431 m
Lost volume 698.856 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.86 dg
Maximum GZ 1.513 m
Angle of max. GZ 41.209 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Mid Dep - DC-0023
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0023. Spaces BH 5 S, 5B Vacio Fondo

Equilibrium Draft aft 5.103 m
Fore aft 5.262 m
Heel angle -2.318 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 3.143 m
Lost volume 546.805 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 57.68 dg
Maximum GZ 1.337 m
Angle of max. GZ 46.971 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Mid Dep - DC-0024
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0024. Spaces 5B Vacio Fondo, B 5, 6 Vacio U

Equilibrium Draft aft 4.892 m
Fore aft 6.210 m
Heel angle 0.190 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 2.563 m
Lost volume 1251.501 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.81 dg
Maximum GZ 1.541 m
Angle of max. GZ 45.417 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Mid Dep - DC-0025
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0025. Spaces 5B Vacio Fondo

Equilibrium Draft aft 5.108 m
Fore aft 5.131 m
Heel angle 0.153 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 3.194 m
Lost volume 409.836 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.85 dg
Maximum GZ 1.371 m
Angle of max. GZ 43.397 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Mid Dep - DC-0026
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0026. Spaces 5B Vacio Fondo, 6 Vacio U

Equilibrium Draft aft 4.899 m
Fore aft 5.899 m
Heel angle 0.209 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 2.332 m
Lost volume 936.894 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.79 dg
Maximum GZ 1.393 m
Angle of max. GZ 47.210 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Mid Dep - DC-0027
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0027. Spaces 5B Vacio Fondo, GW 6, 6 Vacio U

Equilibrium Draft aft 4.884 m
Fore aft 5.950 m
Heel angle 0.210 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 2.314 m
Lost volume 971.123 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.79 dg
Maximum GZ 1.420 m
Angle of max. GZ 47.164 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Mid Dep - DC-0028
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0028. Spaces GW 6, 6 Vacio U

Equilibrium Draft aft 4.970 m
Fore aft 5.374 m
Heel angle 0.164 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 2.984 m
Lost volume 485.134 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.84 dg
Maximum GZ 1.401 m
Angle of max. GZ 43.368 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Mid Dep - DC-0029
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0029. Spaces GW 6, BW 6, 6 Vacio U

Equilibrium Draft aft 4.952 m
Fore aft 5.426 m
Heel angle 0.164 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 2.972 m
Lost volume 516.482 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.84 dg
Maximum GZ 1.426 m
Angle of max. GZ 43.517 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Mid Dep - DC-0030
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0030. Spaces BW 6, 6 Vacio U

Equilibrium Draft aft 4.968 m
Fore aft 5.376 m
Heel angle 0.164 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 2.980 m
Lost volume 484.581 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.84 dg
Maximum GZ 1.400 m
Angle of max. GZ 43.372 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Mid Dep - DC-0031
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0031. Spaces 6 Vacio U

Equilibrium Draft aft 4.985 m
Fore aft 5.324 m
Heel angle 0.164 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 2.975 m
Lost volume 453.235 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.84 dg
Maximum GZ 1.376 m
Angle of max. GZ 43.147 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Mid Dep - DC-0032
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0032. Spaces GW 6, BW 6, 6 Vacio U, FW 7

Equilibrium Draft aft 4.875 m
Fore aft 5.623 m
Heel angle 0.165 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 2.960 m
Lost volume 624.485 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.83 dg
Maximum GZ 1.501 m
Angle of max. GZ 43.822 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Mid Dep - DC-0033
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0033. Spaces BW 6, 6 Vacio U, FW 7

Equilibrium Draft aft 4.894 m
Fore aft 5.571 m
Heel angle 0.167 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 2.944 m
Lost volume 592.504 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.83 dg
Maximum GZ 1.475 m
Angle of max. GZ 43.670 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Mid Dep - DC-0034
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0034. Spaces BW 6, 6 Vacio U, FW 7, PW 7

Equilibrium Draft aft 4.855 m
Fore aft 5.656 m
Heel angle 0.165 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 2.957 m
Lost volume 634.547 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.83 dg
Maximum GZ 1.507 m
Angle of max. GZ 43.916 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Mid Dep - DC-0035
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0035. Spaces GW 6

Equilibrium Draft aft 5.157 m
Fore aft 4.696 m
Heel angle 0.130 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 3.800 m
Lost volume 28.545 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.87 dg
Maximum GZ 1.438 m
Angle of max. GZ 37.425 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Mid Dep - DC-0036
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0036. Spaces BW 6

Equilibrium Draft aft 5.155 m
Fore aft 4.698 m
Heel angle 0.130 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 3.799 m
Lost volume 27.900 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.87 dg
Maximum GZ 1.437 m
Angle of max. GZ 37.421 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Mid Dep - DC-0037
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0037. Spaces FW 7

Equilibrium Draft aft 5.105 m
Fore aft 4.826 m
Heel angle 0.129 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 3.822 m
Lost volume 95.190 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.87 dg
Maximum GZ 1.475 m
Angle of max. GZ 37.762 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Mid Dep - DC-0038
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0038. Spaces FW 7, PW 7, 8 Vacio Thrusters

Equilibrium Draft aft 4.852 m
Fore aft 5.367 m
Heel angle 0.133 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 3.729 m
Lost volume 334.931 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.87 dg
Maximum GZ 1.580 m
Angle of max. GZ 39.715 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Mid Dep - DC-0039
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0039. Spaces PW 7

Equilibrium Draft aft 5.139 m
Fore aft 4.726 m
Heel angle 0.130 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 3.795 m
Lost volume 36.603 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.87 dg
Maximum GZ 1.441 m
Angle of max. GZ 37.517 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Mid Dep - DC-0040
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0040. Spaces PW 7, 8 Vacio Thrusters

Equilibrium Draft aft 4.937 m
Fore aft 5.162 m
Heel angle 0.133 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 3.720 m
Lost volume 228.789 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.87 dg
Maximum GZ 1.513 m
Angle of max. GZ 39.072 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Mid Dep - DC-0041
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0041. Spaces 8 Vacio Thrusters

Equilibrium Draft aft 4.975 m
Fore aft 5.076 m
Heel angle 0.132 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 3.742 m
Lost volume 187.685 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.87 dg
Maximum GZ 1.487 m
Angle of max. GZ 38.556 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000

 
Flooding: Mid Dep - DC-0042
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0042. Spaces 8 Vacio Thrusters, B 9

Equilibrium Draft aft 4.819 m
Fore aft 5.374 m
Heel angle 0.135 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 3.663 m
Lost volume 302.253 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.87 dg
Maximum GZ 1.534 m
Angle of max. GZ 39.399 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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Flooding: Mid Dep - DC-0043
Initial situation: Mid Dep
Damage: DC-0043. Spaces B 9

Equilibrium Draft aft 5.055 m
Fore aft 4.882 m
Heel angle 0.131 dg
Displacement 7858.146 t
Corrected GM 3.770 m
Lost volume 89.753 m3
Critical opening -

Stability Range of positive GZ 59.87 dg
Maximum GZ 1.455 m
Angle of max. GZ 37.920 dg

si value sfinal 1.0000
smom 1.0000
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FLOODING CALCULATION OPTIONS
 
Lost buoyancy method
Specific weight of the sea water: 1.025 t/m3
Free surface correction by real movement of liquids
 - Threshold: 3% of intact displacement
Replacement of liquid cargo by sea water
 - Cargo with density higher than water: YES
 - Cargo with density lower than water: YES
Internal flotation damaged spaces during stability calculations
 - Equal to external (ship) flotation
Heeling angles: 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 
 

MAXIMUM KG CALCULATION OPTIONS
 
Criteria evaluated: s >= 0.9000 (SOLAS Ch. II-1, Part B-1, Reg. 7-2)
Max. KG limited by KM of the intact condition
Max. KG tolerance 0.001 m
 

FLOODING DEFINITION
 
 
Damages: CEND012_0_0_0, CEND012_1_0_0, CEND012_2_0_0, C012032_0_0_0, C012032_1_0_0,
C012032_2_0_0, C032052_0_0_0, C032052_0_0_1, C032052_1_0_0, C032052_1_0_1, C052068_0_0_0,
C052068_0_0_1, C052068_1_0_0, C052068_1_0_1, C068084_0_0_0, C068084_0_0_1, C068084_1_0_0,
C068084_1_0_1, C084104_0_0_0, C084104_0_0_1, C084104_1_0_0, C084104_1_0_1, C104120_0_0_0,
C104120_0_0_1, C104120_1_0_0, C104120_1_0_1, C120136_0_0_0, C120136_0_0_1, C120136_1_0_0,
C120136_1_0_1, C120136_2_0_0, C120136_2_0_1, C136148_0_0_0, C136148_1_0_0, C136148_2_0_0,
C148END_0_0_0, C148END_1_0_0, GAEND032_0_0_0, GAEND032_1_0_0, GAEND032_2_0_0,
GA012052_0_0_0, GA012052_0_0_1, GA012052_1_0_0, GA012052_1_0_1, GA012052_2_0_0,
GA012052_2_0_1, GA032068_0_0_0, GA032068_0_0_1, GA032068_1_0_0, GA032068_1_0_1,
GA052084_0_0_0, GA052084_0_0_1, GA052084_1_0_0, GA052084_1_0_1, GA068104_0_0_0,
GA068104_0_0_1, GA068104_1_0_0, GA068104_1_0_1, GA084120_0_0_0, GA084120_0_0_1,
GA084120_1_0_0, GA084120_1_0_1, GA104136_0_0_0, GA104136_0_0_1, GA104136_1_0_0,
GA104136_1_0_1, GA104136_2_0_0, GA104136_2_0_1, GA120148_0_0_0, GA120148_0_0_1,
GA120148_1_0_0, GA120148_1_0_1, GA120148_2_0_0, GA120148_2_0_1, GA136END_0_0_0,
GA136END_1_0_0, GA136END_2_0_0
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CALCULATION RESULTS

Max KG
(m)

Worst
damage

10.185 GA068104_0_0_1
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