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VENTILACIÓN DE UN FERRY  PARA 369 PASAJEROS y 30 
AUTOMÓVILES. 
 

El destinatario del presente proyecto es la Escuela Técnica Superior de 

Náutica de la Universidad de Cantabria, donde se presentará como Proyecto 

Fin de Grado al objeto de obtener el título de Grado en Ingeniería Marítima. 

 

El objeto del presente proyecto es el diseño de la ingeniería básica de 

ventilación de un buque ferry mixto que esencialmente navegará realizando 

viajes regulares cortos dedicados principalmente al transporte de pasajeros, 

sentados, y sus vehículos. 

 

Este buque ha sido diseñado para albergar, con todas las comodidades y 

medidas de seguridad posibles, a un total de 369 pasajeros y 30 

automóviles. 

 

Se trata de un ferry de tamaño medio, patente en su capacidad de transporte 

de pasajeros y vehículos, cuya velocidad de servicio alcanza los 17 nudos. 

 

El ferry dispone de seis cubiertas. La acomodación para la tripulación y 

pasaje va situada a lo largo de la eslora del buque y la cámara de máquinas 

de la mitad a popa del barco. Los espacios para la tripulación y pasaje se 

sitúan en las cubiertas 4 y 5 mientras que los espacios de carga ocupan la 

cubierta 3, con accesos de vehículos a cubierta mediante dos rampas/puerta 

laterales tal como se ve en la Disposición General del buque. 

 

En cuanto a la capacidad, el ferry tiene una capacidad de automóviles de 30 

unidades, de tipo europeo, cuyas características son 4,2 x 1,7 m con 1,5 t de 

peso. Será construido de acuerdo a los requisitos del SOLAS para “Ro-Ro 

Passenger Ships for Short International Voyages” y demás legislación 

aplicable para un máximo de 400 personas a bordo. 

 

La clasificación del Lloyd’s Register será : 
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+ 100 A1passenger and Vehicle Ferry, *IWS 

+ LMC, UMS 

ShipRight (SCM) 

 

Partiendo de la información aportada por la Especificación de contrato así 

como por la Disposición General del buque y la Disposición de la CCMM, se 

establecen la bases para elaborar el diseño de la básica de ventilación, 

cálculos y esquemas. Además se acompañan disposiciones previas que 

podrán ser tomadas como guía para el potencial desarrollo posterior de la 

ingeniería de cara a la fabricación y montaje final. 

 

Con los datos que facilita el Armador (tipo y capacidad de la carga, velocidad 

y autonomía) se realiza el Proyecto Conceptual. Se definen la disposición 

general del buque, sus dimensiones, los equipos principales o bien el 

Astillero ofrece un buque estándar con prestaciones similares a las 

requeridas. 

 

Cuando se desarrolla el Proyecto Conceptual se conocen:  Los requisit  

del Armador (tipo de buque, necesidad de carga, velocidad...),  las Reglas 

de la Sociedad de Clasificación encargada de la certificación del Buque y 

elegida por el Armador así como la normativa nacional o internacional de 

aplicación (en función del tipo de buque, el destino, la bandera...). 

 

Una vez contratado el Buque, el Astillero realiza el Proyecto Básico que 

debe ser aprobado por la Sociedad de Clasificación y establece la Estrategia 

Constructiva. Es entonces cuando se diseña el detalle del buque: se definen 

concretamente las características de todos los elementos de forma que se 

cumplan los requerimientos fijados en el Proyecto Conceptual. Aquí se 

generan los planos de clase, los esquemas, los planos de disposición 

general... 
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Se plantea el presente Trabajo de Fin de Grado como proyecto básico del 

sistema de ventilación de obra de nueva construcción en el que se calculará 

el sistema de ventilación del buque presentado. 

 

ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL TRABAJO. 
 

1. Memoria.   
1.1. Título. 

1.2. Destinatario.  

1.3. Objeto. 

1.4. Planteamiento del problema.  

1.5. Sistema de ventilación. 

1.6. Elección de elementos. 

 

2. Cálculos.   
2.1. Ventilación del Bow Thruster.   

2.2. Ventilación del local AC room.   

2.3. Ventilación en Chillers room (nicluyendo el Hi-FOG room). 

2.4. Ventilación del local de estabilizadores. 

2.5 Cámara de máquinas principal. 

2.6. Ventilación del Switchboard room, ECR incluido.  

2.7. Ventilación del Transformers room.   

2.8. Ventilación del Azipode room.   

2.9. Ventilación de bunker stations. 

2.10. Ventilación del Emergency genset room (EDG room).  

2.11. Ventilación de Drencher station. 

2.12. Ventilación del Medical store.  

2.13. Ventilación del Garbage store. 2.14. Ventilación del garage. 

 

3. Planos. 
3.1.  Planos de partida.  

3.2.  Esquemas de ventilación.  

3.3.  Planos de disposición de ventilación.  
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4. Pliego de condiciones. 
4.1. Objeto.   

4.2. Normativa.   

4.3. Condiciones generales. 

4.4. Condiciones económicas 

 

5. Presupuesto. 
5.1. Presupuesto desglosado en partidas. 

5.2. Balance final del presupuesto. 

 

6. Bibliografía. 
6.1.  Libros.  

6.2.  Páginas web.  

6.3.  Manuales.  

6.4.  Normativa.  

 

7. Anexos. 
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