
     
        

 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN DE LA EMBARCACIÓN 

 

ANEXO A 

 

La embarcación requerida, a incorporar a la matrícula nacional,  debe ser construida 

totalmente en aluminio de calidad naval (5083 H111) apta para navegación marítima 

austral, zona del Canal de Beagle. Las condiciones de mar son olas máximas de 2 mts  

y  vientos de 15 nudos con rachas de 30 nudos. 

TABLADESCRIPTIVA DE EXIGENCIAS MÍNIMAS 

ESLORA  (sin plataforma para buzos):                            

MANGA (sin botazos):                            

PUNTAL DE CONSTRUCCIÓN:                     

CALADO MÁXIMO:                         

PROPULSIÓN:           

                                                             

POTENCIA DE LOS MOTORES:              

                                                                                   

TIPO DE PROPULSIÓN:                      

ACOMODACIÓN INTERIOR:  

DESPLAZAMIENTO MÁXIMO:                             

AUTONOMÍA MÍNIMA:                                      

VELOCIDAD MÍN A 80% POT Y FULL 

CARGA:                                   

 

 

POTENCIA GENERADOR                                                                     

CAPACIDAD DEL TANQUE DE 

COMBUSTIBLE: CAPACIDAD DEL 

TANQUE DE AGUA POTABLE:                                                  

CALEFACCIÓN:                                                                               

Entre 12.00 y 15.00 mts.                                  

Entre 3.90 y 4.40 mts.                               

Entre 2.00 y 2.50 mts.                                       

A determinarse de acuerdo a diseño.                                 

DOS (2) motores diesel marinos con 

cajas reductoras inversoras acopladas. 

 A determinar de acuerdo a diseño. Será 

para servicio continuo que propulsarán 

sendas cajas reductoras inversoras. 

 Líneas de ejes con hélice de paso fijo 

(2). Máximo (12) doce personas.                         

De acuerdo a diseño.                                                        

18 horas.                                                  

Mínimo,  15  nudos a carga máxima 

(100 % de combustible, 100 % de agua 

potable y 12 personas a bordo).                                            

 

A determinar de acuerdo consumo máx.                         

De acuerdo a autonomía.                                                                                                          



Mínimo 700 litros.               

A gas oíl, con forzador de aire. 
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CARACTERÍSTICAS ACORDE SIGUIENTE DESCRIPCIÓN 

Diseño General 

Se trata de una lancha  para la realización de estudios biológicos, físicos, químicos y 

sedimentológicos en el Canal de Beagle y zonas de influencias.   

El oferente presentará un  arreglo general con la distribución de locales de  acuerdo a los 

requerimientos expresados en el presente pliego. El plano agregado en el pliego es al solo 

efecto de dar una idea sobre el tipo de lancha que se va a construir y no representa el diseño del 

proyecto que es responsabilidad del oferente. 

El oferente presentará en la oferta un plano de la lancha a ofertar donde deben estar claramente 

establecido todos y cada uno de los parámetros que definen la lancha. Al solo efecto de indicar 

algunos parámetros a modo de ejemplo sin que ello implique de ningún modo la totalidad de los 

ítems indicará: 

Dimensiones principales. 

Desplazamiento. 

Potencia de los motores y RPM. 

Tipo y reducción de cajas hidráulicas. 

Potencia eléctrica con voltaje de 24 volt/ 220 volt y 50 Hz. 

Escantillonado de casco, cubierta, mamparos y refuerzos estructurales. 

Capacidad de los tanques de combustible, aceite, agua potable y aguas grises. 

 

DISEÑO DEL CASCO 

El casco poseerá líneas con geometría en “V”, todos los enchapados estarán construidos en 

aleación de aluminio naval categorización 5083  H111 o superior y totalmente soldados a tope. 

La perfilería correspondiente a las diferentes estructuras internas deberá estar construida en 

aleación de aluminio serie 5000,  incluida las  tuberías de la misma, de acuerdo a normas 
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dictadas por Registro de Construcción Embarcaciones  (IACS) y las normas locales  dadas por la 

Prefectura Naval Argentina, aplicables  a este tipo de embarcación. 

 

Para disminución del calado operativo, la embarcación poseerá dos (2) túneles de características 

hidro dinámicas en correspondencia con ambos ejes y hélices. 

ESCANTILLONADOS (CASCO, CUBIERTA Y SUPERESTRUCTURA) 

La embarcación será construida para resistir las tareas de servicio pesado de una lancha de 

trabajo.  

Poseerá como mínimo tres (3) mamparos estancos (pique de proa, proel de sala de máquinas y 

proel de cuarto de timones). 

Las chapas de aluminio del casco tendrán como mínimo los siguientes espesores: 

Fondo del casco: 6 mm. 

Costados del casco: 4 mm. 

Cubiertas: 4 mm. 

Superestructura: 4 mm. 

Mamparos estancos: 4mm. 

Respecto al cálculo de escantillonado del enchapado y de las estructuras internas y 

componentes diversos de la viga-buque, deberá cumplir con las prescripciones de PNA y de 

algún registro de Clasificación. Por ejemplo: LR, ABS, BV, DNV, GL. 

 

DISTRIBUCIÓN EXTERNA 

La distribución externa se aprecia en el plano de referencia donde se observa básicamente que 

la embarcación debe tener la timonera a proa dejando una cubierta corrida hasta popa de al 

menos 4500 mm. 

La timonera ubicada a proa de la embarcación debe permitir circular por ambas bandas y 

acceder por la cubierta al castillo de la misma. El castillo se debe diseñar con la premisa de 
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permitir acceder a 2 personas para trabajos científicos desde la borda en la proa de la 

embarcación. 

En el lado popel de la timonera, hacia la cubierta corrida de trabajo,  se preverá montar (fija o 

rebatible) una mesa de trabajo de acero inoxidable de amplias dimensiones para trabajo 

científico húmedo. Esa mesa, el baño y la cubierta de trabajo se deben poder lavar a través de 

un sistema con agua de mar a presión suficiente para lo cual se instalará en cubierta en lugar 

conveniente una manguera de quita y pon, alimentada por el sistema de bomba y cañerías 

adecuada a ese fin. 

Sobre una banda de la embarcación y en la zona de sección media se debe preparar una 

plataforma rebatible metálica o de PVC que permita que una persona pueda realizar tareas 

sobre la misma. Dicha plataforma de aproximadamente 600 mm x 600 mm o más debe contar 

con candeleros rebatibles. 

En la popa de la embarcación (espejo) se preverá construir una plataforma para uso de los 

buzos de aluminio. Dicho apéndice deberá tener la resistencia y diseño que permita a los buzos 

sentarse para preparar sus equipos antes de sumergirse y permitir que los mismos puedan luego 

subir a dicha plataforma de trabajo. Deberá contar con una escala de gatos. 

 

ELEMENTOS EXTERIORES PARA SUJECIÓN Y PROTECCIÓN DE LA TRIPULACIÓN 

Existirán pasamanos sobre el techo de la cabina y costados de la timonera. También se 

colocarán pasamanos en el interior de la timonera. 

 

ACCESORIOS DE TIMONERA, CUBIERTA Y CASCO 

Además de lo mencionado en los puntos precedentes, la embarcación deberá contar con: 

-Dos cornamusas, una por banda. 

-Dos bitas doble en proa, una por cada banda. 

-Dos bitas dobles en popa, una por cada banda. 

-Una bita de remolque en popa. 
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-Cáncamos rebatibles para estiba, sujeción de cargas, izado/arriado, distribuidos y arraigados 

convenientemente, aptos para tal fin. 

Todos estos elementos de amarre estarán convenientemente distribuidos sobre cubierta y serán 

aptos para servicio pesado. 

-La borda de cierre de cubierta de trabajo tendrá 850 mm de altura mínima. Dispondrá de 

imbornales y de una porta por banda para acceso a la embarcación con escalón rebatible. 

-Un mástil de aluminio de quita y pon y/o rebatible sobre el techo de la timonera para las luces 

de navegación, antenas y pabellón. 

-Una base de aluminio sobre el techo de la timonera para la antena radar.  

- Se deben realizar todas las obras que correspondan para que en un futuro se pueda montar, 

conexionar y operar un pórtico según las características indicadas en el ANEXO B de la presente 

licitación. (tuberías de hidráulica, anclajes en cubierta para guinche y adaptaciones para el 

pórtico, etc.) 

-Enjaretado de PVC u otro material antideslizante para colocar sobre cubierta y que permita el 

mejor tránsito pesado de materiales y personas. 

 

PROTECCIÓN DEL CASCO 

En ambas bandas, a la altura de la intersección de las chapas de trancanil y de cinta se deberá 

fijar un doble botazo, por banda, de características adecuadas y gran robustez para absorber los 

impactos durante las operaciones de amarre, acoderadas y atraque contra muelles u otras 

embarcaciones. 

Ambos  botazos por banda estarán construidos en aleación de aluminio de la misma calidad al 

empleado para el enchapado del casco. Estarán vinculados al forro exterior mediante unión 

soldada. Sus dimensiones deberán ser apropiadas para el servicio pesado que prestará la 

embarcación. 

El segundo botazo estará construido con material sintético de características y resistencia 

adecuada para este uso. Estos dispositivos se instalarán sobre el primer botazo de aluminio 

arriba mencionado debiéndose vincular firmemente en todas su longitud. 
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Además la embarcación poseerá otro botazo adicional de igual características constructivas a los 

anteriores, a la mitad de la obra muerta en correspondencia con las aletas de popa, cubriendo 

una longitud aproximada equivalente al 20% de la eslora total de la embarcación. 

 

PINTADO 

La pintura empleada será del tipo marina y su aplicación se hará en estricto cumplimiento con las 

normas e instrucciones del fabricante de la pintura, según el siguiente esquema: 

Casco – Obra viva: Esquema epoxi y anifouling. 

Casco – Obra muerta: Esquema epoxi y acabado poliuretano. 

Cubierta y Superestructura: Esquema epoxi y acabado poliuretano. Sobre sectores específicos 

de cubierta, a definir en obra, se aplicará esquema antideslizante. 

Se pintarán/colocar acrílicos indicadores de salidas de emergencia y demás cartelería de uso 

común en una embarcación, cumpliendo las normas vigentes. 

Esquema de colores: Será a elección del CONICET – CADIC y oportunamente se hará llegar al 

oferente dicho esquema por escrito. 

Leyendas y Numerales 

Ídem anterior. 

 

PROTECCIÓN CATÓDICA 

La obra viva del casco estará adecuadamente protegida de la corrosión galvánica con ánodos de 

sacrificio de aleación de zinc. El peso y dimensiones adecuados para un mínimo de tres (3) años 

de navegación marítima. Los mismos estarán abulonados al casco para su fácil reemplazo. 

  

DISTRIBUCIÓN GENERAL E INTERNA 

Siguiendo los lineamientos indicados en el plano que se adjunta la lancha deberá contar con los 

siguientes compartimentos: 
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PIQUE DE PROA 

Será de tipo estanco, con un único acceso desde cubierta. El mamparo de colisión será 

continuo, sin bocas de acceso. Dentro del recinto existirá una caja de cadenas. 

 

SALA DE ESTAR, CAMAROTE, COCINA, BAÑO y TIMONERA 

El diseño de la sala de estar, camarote, cocina, baño y timonera conforman un solo 

compartimento debiendo presentar en el proyecto la resolución del mismo con las siguientes 

particularidades de cada uno: 

 

SALA DE ESTAR: Contará con asientos tapizados para el personal. El espacio debajo del mismo 

se utilizará como depósito debiendo ser el asiento/s rebatible o de quita y pon. Tendrá respaldo 

tapizado. La mesa permitirá sentar a 6 personas alrededor de la mesa para comer. Se agregará, 

si el espacio lo permite, un escritorio con tomas de tensión 24 V. 

Existirá una mesa con pedestal a modo de pie. 

Para guarda de la indumentaria del personal, se colocará un ropero con barral interior y puerta 

con traba de dimensiones tal que permita acomodar la ropa de abrigo de la tripulación. 

 

CAMAROTE: Si bien no está previsto que todo el personal pernocte, si debe prever colocar 

cuchetas para 2/4 personas a fin de permitir en casos excepcionales que ello pueda realizarse. 

Los elásticos de las camas serán  del tipo extraíbles. 

Existirá un ropero para la guarda de la indumentaria del personal con barral interior y puerta con 

traba. 

 

COCINA: Contará con mesada y bajo mesada, pileta y grifería, anafe eléctrico calidad industrial, 

microondas, refrigerador eléctrico bajo mesada. Tendrá además un mueble para vajilla 

suficiente, siendo los mismos de uso marino. 
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BAÑO: Contará con inodoro, ducha con agua caliente (con termo tanque eléctrico) y lavamanos 

con mesada y lugar para guarda de elementos de aseo personal y espejo. El acceso al baño 

será exterior dando la puerta a la cubierta principal. Los revestimientos de mamparos y piso 

serán lavables y aptos para baños. El inodoro será náutico con triturador, y habrá un tanque  

para aguas negras (tanque séptico) con sistema de desinfección previo a la descarga, bomba de 

vaciado y conexión para descarga sobre cubierta con brida universal. El tanque tendrá 

rompeolas en su interior y con tapa de inspección.  El agua de ducha se recogerá en una batea 

con rejilla y con bomba se desagota la misma. 

 

TIMONERA: La timonera será proel y deberá estar comunicada internamente con la sala de 

estar y demás compartimentos de habitabilidad. Será de dimensiones amplias que permita el 

trabajo de la tripulación y del personal científico embarcado. Para ello tendrá una amplia mesa 

de trabajo con tomas de tensión de 220 y 24 volt y deberá aprovecharse al máximo el espacio 

disponible. 

La visibilidad debe ser excelente en  todas las direcciones (360º). En la parte delantera, frente al 

tablero de mando, controles y alarmas, tendrá un asiento para el timonel de robusta 

construcción, altura regulable y movimiento giratorio.  

Sobre un lateral habrá otro asiento para 1/3 personas construido de aluminio, de tipo rebatible 

con asientos tapizados. 

El acceso a sala de estar será por escalera interna. 

Las ventanas serán construidas con refuerzos locales y poseerán vidrios laminados fijos con 

espesor 4+4 en laterales y 6+6 en frente de la timonera y que satisfagan la reglamentación 

vigente de la Prefectura Naval Argentina. 

Los parabrisas delanteros de la timonera serán fijos. La geometría del parabrisas será del tipo 

ángulo invertido, con miras a mejorar la visibilidad del timonel, protección de los rayos solares, 

etc. Las ventanas laterales de la timonera poseerán dos vidrios, uno fijo y otro corredizo. Las 

ventanas laterales de la sala de estar y camarote deben tener vidrios fijos y rebatibles hacia el 

interior. 

El limpiaparabrisas será eléctrico, tipo pantógrafo, instalado en correspondencia con el 

parabrisas central. El interruptor estará situado en el tablero de la timonera. 
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Se instalará un clara visor sobre uno de los parabrisas laterales. Su interruptor estará situado en 

el mencionado tablero. 

Se instalará un desempañador para el parabrisas. Su interruptor también estará situado en el 

mencionado tablero. 

 

REVESTIMIENTOS 

Los revestimientos serán del tipo retardantes del fuego acorde la reglamentación vigente de la 

PNA, de idénticos requisitos a los solicitados por PNA para embarcaciones de transporte de 

pasajeros en el ámbito marítimo. 

La timonera, sala de estar y camarote contarán con aislación térmica con roca mineral de alta 

densidad y 50 mm de espesor. 

El piso contará con terminación del tipo vinílico y antideslizante. 

Con la oferta se deberá detallar el tipo de revestimiento y aislantes térmicos a utilizar. 

 

ABERTURAS  

Todas las aberturas y accesos serán estancos con cierres tanto interior como exterior con 8 

pernos de trabas. 

Escotillas: Se instalarán las siguientes escotillas estancas: 

Acceso a pique de proa. A ras de la cubierta. Cantidad una (1). 

Acceso a bodega. A ras de cubierta. Cantidad una (1). 

Acceso a la sala de máquinas según se especifica en el siguiente ítem. Cantidad una (1). 

Acceso a cuarto de timones. Cantidad una (1). 

 

BODEGA DE CARGA CIENTÍFICA 
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En lugar a determinar en el arreglo general del proyecto se preverá una bodega debajo de la 

cubierta principal, con acceso desde cubierta de trabajo, que tenga una capacidad mínima de 3 

m3. 

La bodega deberá estar revestida por material no inflamable, robusto a los golpes e impermeable 

que permita ser alternativamente un tanque de agua de mar. Este tanque poseerá un sistema de 

renovación automática de agua de mar con el fin de renovar la misma constantemente. Se 

cotizará una bomba eléctrica sumergible para su achique. 

La tapa es al ras y estanca y de 800 mm x 800 mm de abertura. 

 

 SALA DE MAQUINAS Y TIMÓN 

El acceso a sala de máquinas será por cubierta principal.  El acceso será tipo escotilla enrasada 

con cierre estanco, de dimensiones adecuadas para retirar de abordo los motores principales. 

La planta propulsora contará con dos (2) motores diesel internos, concebidos por el fabricante 

para uso marino. Nuevos sin uso, año de fabricación 2018 de cuatro tiempos, sobrealimentados 

y post enfriados. 

La potencia mínima de cada motor será calculada por el oferente en la oferta a presentar 

asegurando una velocidad de 15 nudos con tanques completos y dotación completa de 12 

personas. 

Teniendo en cuenta el servicio a que estarán afectadas estas embarcaciones, el rating de uso 

que deben satisfacer los motores será servicio continuo, ilimitadas horas de funcionamiento al 

año a máxima potencia y  sin restricciones al nivel de rpm. 

Los motores serán del tipo de inyección directa de combustible de alta presión. La inyección de 

combustible deberá ser mecánica. No se aceptará motor con sistema de control electrónico. 

Los motores deben cumplir con las prescripciones medioambientales internacionales en 

vigencia. A tal efecto el oferente deberá presentar junto con la oferta las constancias 

documentales que acrediten este cumplimiento. 

Cada motor contará con los siguientes accesorios: 

Volante y cubre volante acorde dimensiones estandarizadas SAE 1. 

Ventilación abierta del cárter. 
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Filtros de combustible, aire y aceite montados sobre el motor. 

Manifold de escape marino, refrigerado. 

Sistema eléctrico de 24 volt. 

Alternador acoplado. 

Bomba de alimentación de combustible. 

Bomba de inyección de combustible. 

Motor de arranque eléctrico. 

Sistema de refrigeración exterior de tipo abierto. 

Intercambiador de calor tipo tubular, con tanque de expansión incluido. 

Bomba de circulación de agua de mar. 

Bomba de circulación de líquido refrigerante. 

Sistema de gases de escape de tipo húmedo. En función de las características de la 

embarcación, posición de los motores a bordo, nivel de flotación exterior, etc. se deberá prever el 

suministro de codos elevadores de gases de escape, de corresponder. 

Juego de sensores para monitorear, como mínimo, las siguientes funciones del motor. Presión 

de aceite, temperatura de aceite, presión  de refrigeración de pistones, nivel de aceite en el 

cárter, presión de combustible, temperatura de gases de escape, velocidad de rotación del 

cigüeñal, velocidad de rotación de árboles de levas, presión de aire de alimentación, temperatura 

de aire de alimentación, presencia de agua de combustible. 

Cableados completos para conexión del sistema de gerenciamiento, monitoreo y control acorde 

a las características del motor ofrecido y teniendo en cuenta las longitudes necesarias para sus 

tendidos hasta la consola de la timonera. 

Panel para arranque para su instalación en la consola de la timonera, incluyendo juego de llaves. 

Control para funciones de aceleración y cambio acorde características del motor y transmisión 

que se ofrezcan. 

Juego de suspensiones flexibles, que se monten en el motor y en la transmisión acoplada a él 

para vinculación al basamento de la embarcación. 
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Bomba para extracción del aceite del cárter. 

Conexión con sus accesorios para tomas de agua caliente desde el motor. 

Polea frontal acoplada al extremo delantero del cigüeñal. El oferente deberá detallar junto con la 

oferta las potencias que se pueden extraer desde el frente del motor a diferentes niveles de 

RPM. 

 Toma de fuerza y bomba acoplada al motor para ser conectada al sistema de gobierno de la 

embarcación con potencia suficiente para tal fin. 

Pre calentadores eléctricos a ser instalados en los motores diesel provistos por el fabricante de 

los motores marinos cotizados. 

Los motores propulsores a los efectos del pertinente monitoreo de sus parámetros principales de 

funcionamiento, cada uno deberá contar con el siguiente instrumental: 

Tacómetro con cuenta horas. 

Indicador de temperatura del líquido refrigerante. 

Indicador de fallas, averías y mensajes de advertencia. 

Presión de carga del turbo alimentador. 

Presión de aceite. 

Temperatura de aceite. 

Temperatura de gases de escape. 

 

TRANSMISIONES 

La planta propulsora de la embarcación contará con sendas transmisiones acopladas 

directamente a los motores. 

La potencia de entrada que admita cada una de las transmisiones deberá ser adecuada teniendo 

en cuenta la potencia requerida para los motores.  
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La relación de transmisión deberá ser adecuada teniendo en cuenta el máximo nivel de rpm 

solicitando para los motores y las dimensiones adecuadas con que deberá diseñarse las hélices 

propulsoras para alcanzar la velocidad máxima requerida. 

Cada una de las transmisiones se entregará con los siguientes accesorios: 

Kit de elementos para conexión física con cada motor. 

Válvula selectora eléctrica, 24 V. 

Enfriador de aceite. 

Mangueras y elementos de conexión para el enfriador de aceite. 

Suspensiones flexibles para la vinculación al basamento de la embarcación. 

Carcasa para acople al cubre volante del motor, dimensiones estandarizadas SAE 1. 

Sensores para medición de presión y temperatura del aceite lubricante. 

Instrumentos para medición de presión y temperatura de aceite lubricante. 

Brida de salida para vinculación con el manchón de acople del eje porta hélice. 

Manchón de acople para el eje porta hélice. 

A los efectos del pertinente monitoreo de los parámetros principales de funcionamiento, cada 

caja reductora contará con instrumental para la medición de la temperatura y presión de aceite. 

 

BASAMENTO Y FUNDICIONES DE MOTORES Y TRANSMISIONES 

Su diseño, características constructivas y escantillonado serán aptos para montar los motores y 

transmisiones requeridos en la presente oferta. 

 

LÍNEAS DE EJES 

Poseerá dos (2) líneas de árboles propulsores conformadas por ejes de acero inoxidable calidad 

AISI 316 o de calidad similar o superior, de diámetro acorde cálculo del oferente a ser aprobado 

por PNA. Acoplados mediante manchones rígidos a las bridas de salida de las transmisiones. 
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Con hélices acopladas de aleación de bronce al manganeso de diámetro, paso y cantidad de 

palas acorde al diseño. 

Ambas líneas de ejes deberán tener instaladas un sistema del tipo corta cabos, con una cuchilla 

fija y otra móvil. 

Los ejes porta hélices tendrán apoyos y cojinetes necesarios acorde su configuración y 

geometría. 

Las bocinas deberán poseer un sistema de estancado proel acorde diseño. Los bujes de la 

bocina serán tipo sintético con respaldo de aluminio o plástico, al igual que los de las patas de 

gallo. 

El dimensionamiento y escantillonado  de las líneas de eje, como así también los demás 

componentes del sistema deberán satisfacer las normas constructivas de PNA. 

 

SISTEMA DE GOBIERNO 

Será a través de un sistema hidráulico acoplado a los motores propulsores que accionarán dos 

palas y mechas de timón construidas en acero inoxidable calidad AISI 304, de dimensiones 

acorde al diseño comandado desde timonera. 

El dimensionamiento y escantillonado de las palas y mechas, como así también los demás 

componentes del sistema deberán satisfacer las normas constructivas de la PNA. 

Cada uno de los motores propulsores contará con una toma de fuerza y bomba hidráulica 

acoplada, caudal aproximado de 16 litros/min, aptas para ser utilizadas con el sistema hidráulico 

de gobierno e interconectadas entre sí a modo de back-up. 

Además de los timones estas bombas hidráulicas deberán tener capacidad para el 

accionamiento del guinche para levar anclas.  

Todas las tuberías serán realizadas con tubos sin costura y la instalación deberá tener realizado 

un flushing antes de iniciar las operaciones de la embarcación. Los tanques de aceite tendrán 

rompeolas interior y tapa estanca de inspección. 

Este sistema deberá contar con la totalidad de los componentes que hace a su normal 

funcionamiento, como por ejemplo, rueda de cabilla, mangueras, conexiones, limeras, bujes, etc. 
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Además contará con la posibilidad de maniobrar manual en caso de emergencia, a modo de 

timón de fortuna. 

 

VENTILACIÓN DE SALA DE MÁQUINAS 

Contará con entradas de aire de secciones adecuadas para posibilitar el correcto volumen de 

aire para consumo de los motores propulsores y grupo generador montados en este recinto.  

Además permitirán la adecuada ventilación de este espacio, lográndose que las temperaturas 

máximas no superen las recomendadas por los fabricantes de los motores y del grupo 

generador. 

Además poseerá salidas de aire de dimensiones adecuadas que permitan la correcta circulación 

de aire y eliminación del calor generado por las máquinas térmicas instaladas. 

En caso de ser necesarios dispositivos mecánicos para asegurar el cumplimiento de los criterios 

anteriores, solo se aceptará la instalación de mecanismos para extracción forzada de aire, no 

dispositivos forzadores de inyección. 

 

SISTEMA DE GASES DE ESCAPE 

Será de tipo húmedo, con inyección de agua para enfriamiento de la temperatura de gases y 

descarga sobre flotación en el sector de popa de la embarcación. 

Las tuberías de escape poseerán dimensiones, diámetros y disposiciones de instalación que se 

verifiquen con criterios establecidos por los fabricantes de los motores principales y grupo 

generador. Las  salidas de escape serán independientes entre sí. 

 

SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

La embarcación poseerá tanques de combustible con capacidad acorde a lo solicitado. Estará 

construido en aleación de aluminio naval e instalado bajo cubierta en el sector de popa de la sala 

de máquinas u otro sector según convenga para lograr un adecuado trimado en distintas 

condiciones de carga. 

La disposición de las bocas para la aspiración y retorno de combustible cumplirán con las 

prescripciones del fabricante de los motores y del grupo generador instalados. 
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Dicho tanque, contará con tapa de inspección desmontable del mismo material, fijada con 

bulones con su correspondiente junta de goma que garantice estanqueidad. 

Poseerá los siguientes accesorios: 

Tapa estanca abulonada para tareas de limpieza, vaciado e inspección. 

Boca de carga con tapa roscada estanca. 

Sonda con tapa roscada estanca. 

Venteo a cubierta con malla arrestallamas. 

Sensor indicador de nivel. 

Válvula de corte de combustible. 

Pre filtro doble por motor, a la salida, con llave conmutadora y separador de agua. Nivel de 

filtrado acorde requerimientos del fabricante de los motores y grupo generador. 

En la consola de comando, se instalará un instrumento de medición que indique el nivel de 

combustible existente. 

Las tuberías de alimentación y retorno de combustible cumplirán con las prescripciones 

establecidas por el fabricante de los motores y el grupo generador y por la PNA. 

 

SISTEMA DE MANDO DE MOTORES Y TRANSMISIONES 

Estará montado sobre la consola ubicada en la timonera. El sistema contará con un solo puesto 

de gobierno. El mando de aceleración y cambio será de tipo doble y permitirá comandar ambas 

líneas de eje de propulsión simultáneamente. 

El mando que se suministre deberá ser original de la marca de motores instalados, eléctrico de 

24 V. y 100% compatible tanto con los motores como con las transmisiones. No se aceptarán 

adaptaciones no originales de fábrica. 

 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTORES PROPULSORES Y GRUPO GENERADOR 
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El sistema de refrigeración  será del tipo doble circuito (circuito abierto exterior para enfriamiento 

del líquido refrigerante y circuito cerrado con líquido refrigerante para enfriamiento interior). 

El circuito abierto será abastecido con circulación forzada de agua de mar hacia los 

intercambiadores de calor instalados en los motores propulsores y en el grupo generador. 

Contra el casco y debajo de él se dispondrán rejillas de dimensiones adecuadas. Internamente 

se instalarán válvulas de casco de características apropiadas u filtros de agua con mallas de 

filtrado aptas para las máquinas instaladas. 

Las tuberías de alimentación poseerán dimensiones y materiales constructivos adecuados 

acorde requerimientos del fabricante de los motores propulsores y grupo generador y de la PNA. 

Los enfriadores de aceite de las transmisiones estarán conectados al sistema de refrigeración 

abierto exterior de los motores. 

La descarga del sistema abierto se efectuará junto con los gases de escape (sistema húmedo). 

 

GRUPO GENERADOR 

Estará conformado por un motor diesel interno y un alternador de potencia eléctrica adecuada 

acorde instalación eléctrica existente a bordo. Con sus respectivos tableros de control. Tendrá 

arranque en la timonera y allí estará también el tablero de distribución de energía. El tablero 

deberá tener 2 circuitos de reserva para futuras conexiones.   

Poseerá sistema de refrigeración exterior de tipo abierto, con tomas y descargas sobre el casco, 

con sus correspondientes accesorios normales para tal fin. 

Sus dimensiones permitirán instalarlo en el sector de popa de la sala de máquinas. 

Además permitirán su retiro y colocación a bordo a través de la escotilla ubicada sobre la 

cubierta de trabajo en popa. 

La potencia mínima de este grupo será al menos la que permita cubrir el máximo consumo con 

10% de margen. Voltaje 110/220 V. Frecuencia 50 Hz. Velocidad de giro del motor 1500 rpm. 

Alimentación mediante el sistema de combustible del buque (gas oil). Sistema de gases de 

escape independiente del motor propulsor. Sistema de arranque eléctrico, 12 o 24 V, a 

conveniencia de la instalación eléctrica diseñada para la embarcación. 
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Deberá instalarse sobre techo de timonera una batería de emergencia para  el sistema  de  VHF. 

 

AISLACIÓN ACÚSTICA DE LA SALA DE MÁQUINAS 

Poseerá aislación adecuada contra ruido instalada para controlar la propagación del ruido a los 

pasajeros. 

 

 

SISTEMA DE ACHIQUE DE LA EMBARCACIÓN 

E l sistema de achique de la embarcación cumplirá con la reglamentación de PNA. 

Todo compartimento interior deberá contar con medios de achique mediante bombas eléctricas 

de caudal suficiente de accionamiento manual. 

La sala de máquinas poseerá además una bomba de achique de caudal suficiente acoplada  a 

uno de los motores propulsores. 

 

SISTEMA DE LUCHA CONTRA INCENDIOS  

En cada compartimento interiores destinados a habitabilidad del personal se instalará un extintor 

portátil triclase de 5 kg. 

Adicionalmente, la sala de máquinas contará con detectores de humo y sistema fijo a base de 

CO2. 

Sobre cubierta deberá instalarse una sola caja de manguera provista con su respectiva 

manguera de dimensiones normalizadas y lanza doble (chorro y niebla), ubicada en el exterior 

de uno de los laterales de la timonera. 

La electrobomba de abastecimiento de agua a la caja de manguera antes mencionada se 

ubicará dentro de la sala de máquinas. Su potencia no será inferior a 3 HP. La aspiración de 

agua se realizará desde una toma instalada en el casco. 
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SISTEMA DE AGUA POTABLE 

La embarcación contará con un tanque de al menos  700 lts. de capacidad mínima para 

abastecer las necesidades de consumo a bordo. El mismo se conectará a las facilidades 

existentes en la cocina y baño y tendrá rompeolas y tapa de inspección sellada. 

Las canillas instaladas en el baño y cocina tendrán cierre automático. La bomba (con hidrósforo) 

de aspiración instalada poseerá características tales de asegurar que los circuitos estén siempre 

presurizados, es decir siempre completos con agua. 

 

SISTEMA DE CALEFACCIÓN 

La calefacción, por la zona de trabajo, es primordial por lo que su eficiencia deberá ser 

excelente. Se debe considerar sensaciones térmicas extremadamente bajas (- 5 °C). 

La embarcación contará con un sistema de calefacción mediante circulación de agua caliente 

proveniente del motor a través del intercambiador de calor adecuado y cubriendo los espacios de 

alojamiento de la tripulación, timonera y sala de máquinas. El oferente verificará que con este 

sistema alcance a cubrir la demanda de Kcalorias necesarias para las temperaturas invernales 

existentes.  

A parte del equipo propuesto por el circuito de agua del motor propulsor deberá tener un 

segundo equipo alimentado por el sistema de combustible existente a bordo (gasoil) y apto para 

fuente de alimentación de 12 o 24 V. según convenga a la instalación eléctrica instalada a bordo. 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación eléctrica poseerá tensión de 12 y 24 V., apta para uso en ambiente marino 

conformada por dos (2) conductores evitando así la circulación de corriente por el casco. Los 

mismos deberán ser de cobre con doble protección de PVC, de sección suficiente acorde a la 

potencia a suministrar debiendo satisfacer los requerimientos propios del uso naval. 

Deberá poseer bancos de acumuladores de 12 y 24 V., de libre mantenimiento, adecuados y en 

cantidad suficiente, dos (2) de ellos exclusivos para el arranque de los motores propulsores, uno 

(1) para arranque del grupo generador y banco para abastecer, las luces de navegación, 

reflectores de popa, iluminación interior, equipo de comunicaciones, bombas de achique y 

demás equipos y consumos a bordo. 
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Deberá poseer una (1) llave selectora para poner en servicio, en caso de avería, a cualquiera de 

los bancos de acumuladores en forma individual, o permitir el funcionamiento en paralelo. 

Los acumuladores deberán tener sus respectivos alojamientos con elementos de sujeción y 

protección contra salpicaduras. Para la carga en navegación de los mismos se deberán disponer 

de tres (3) alternadores acoplados uno a cada motor, voltaje 24 V. y otro adicional de 12 V. 

montado sobre uno de los motores, todos con conexión de alimentación correspondiente. 

El sistema eléctrico instalado contará con una toma de tierra monofásica, con fichas de conexión 

náutica y cable de 20 mts. 

Adicionalmente se proveerá un grupo generador marino, cuyas características deberán 

satisfacer lo requerido en las presentes Especificaciones técnicas. El oferente deberá presentar 

junto a la oferta la documentación descriptiva que permita evaluar técnicamente al grupo 

generador propuesto. 

Deberá instalarse en la consola de mando los elementos de conexión, maniobra y protección de 

las luces de navegación, bomba de achique eléctrica, reflectores y demás equipos. 

 

TABLERO PRINCIPAL 

Se instalará en el interior de la embarcación en lugar adecuado y protegido. El mismo cumplirá 

con la reglamentación vigente en PNA. 

En correspondencia con la consola de mando se instalará un tablero mímico indicador de la 

situación de encendido de las luces de navegación. 

 

LUCES INTERIORES 

La instalación de iluminación será de 24 V. Existirá iluminación artificial en la totalidad de los 

compartimentos interiores, excepto en el pique de proa y doble fondo. 

 

LUCES DE NAVEGACIÓN 

Cumplirán con las prescripciones del Convenio Internacional para Prevenir Abordajes (1972). 
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EQUIPAMIENTO DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN Y COMUNICACIONES 

Reflectores: Un reflector de 24 V  CC y 170 Watts tipo busca huellas, aprobado para uso marino. 

Será instalado en la timonera. Cobertura 360°, con control manual e interruptor cerca de la rueda 

de cabillas. Además se instalará un reflector en sector de popa, iluminando la cubierta de trabajo 

de muy buen rendimiento lumínico. Se dispondrá de luminarias a nivel de flotación en ambas 

bandas en la zona de trabajo. 

Bocina: Sobre el techo de la cabina, se instalará una bocina eléctrica de 24 V de uso náutico. El 

botón pulsador se accionará desde el tablero de la timonera. 

Radar: Un (1) radar de las siguientes características: Display multifunción color visible a la luz 

directa del sol, de 12” TF TRAWL PLOT 12, de LCD, ALTA DEFINICIÓN de 800 por 600 pixeles 

SGVA, como opcional puede tener el GPS incorporado, alimentación 12 V, sensor de radar 

MDS9. Con antena tipo radome de 4kw de las siguientes especificaciones: 

Antena cerrada de 70 cm. 

Potencia de transmisión 4 kw. 

Rango máximo 36 mn. 

Rango mínimo 1/8 mn. 

Angulo horizontal 4°. 

Angulo vertical 25°. 

Banda X y frecuencia 106 Hz. 

Módulo de ecosonda incorporado de barrido vertical y horizontal con sensor de bronce tipo “TH”. 

Equipo GPS: Un (1) equipo GPS (Global Position Satelital) del tipo DOCE (12) satélites 

alimentados eléctricamente (si no se encuentra ya incorporado al equipo radar). 

Sonda ecoica: Una (1) sonda ecoica gráfica, alimentada con una señal proveniente de un 

transductor instalado en el casco. 

Equipo VHF: Un (1) equipo de radio transreceptor móvil  marino VHF de las siguientes 

características:  
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-HAILER con al menos 20 W de potencia de audio. 

-Deberá ser provisto cada equipo con antena tipo bastón de fibra de vidrio y kit de montaje de la 

misma. 

 

SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO 

Cumplirá con la reglamentación vigente de PNA. 

El cabrestante del ancla será eléctrico 24 V, con posibilidad de accionamiento manual de 

emergencia. 

La definición del extremo de proa de la embarcación permitirá la estiba del ancla en un receso 

adecuado. Dicha definición asimismo posibilitará que la cadena ingrese dentro de su caja 

ubicada en el interior del pique de proa por debajo de la cubierta, lográndose que el extremo 

proel de la cubierta se encuentre siempre completamente despejado (será utilizado por personal 

científico para sus tareas especificas). 

Se deberá contemplar la provisión de dos (2) cabos de amarre de 24,5 mm de diámetro por 25 

mts de longitud y un (1) cabo de remolque de 32 mm de diámetro y 30 mts de longitud 

construidos de fibra poliamida y serán aprobados por PNA. 

 

TRATAMIENTO DE BASURAS 

La embarcación deberá estar provista por los elementos necesarios que permita cumplir con la 

normativa de PNA en este aspecto. 

 

DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO 

La totalidad de los elementos deberán ser aprobados por PNA. 

Se deberá proveer como mínimo: 

-Dos (2) aros salvavidas de uso MERCANTE instalados con sus correspondientes soportes. 

-Doce (12) chalecos salvavidas para adultos tipo SOLAS “PNA”. 
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-Doce (12) chalecos tipo DAF “PNA”. 

-Una (1) balsa salvavidas auto inflable con capacidad para doce (12) personas con su 

correspondiente cuna, instalada en el techo de la cabina. 

-Un (1) botiquín de primeros auxilios. 

-Un (1) juego completo de elementos pirotécnicos. 

-Una (1) camilla de uso náutico. 

 

HERRAMIENTAS 

Se entregará un set completo de herramientas normales para el mantenimiento de a bordo de 

los motores propulsores, transmisiones y generador, acorde recomendaciones de los 

fabricantes. 

El oferente deberá presentar junto con la oferta un listado de las herramientas cotizadas que se 

agregarán a la embarcación. 

 

DOCUMENTACIÓN: El oferente debe entregar la embarcación con el certificado  que emite la 

Autoridad Naval – PNA – 5B5 (CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

EMITIDO POR PNA), factura de compra del motor y despacho a plaza de lo importado. 

GARANTÍA 

La embarcación deberá contar con una garantía por cualquier falla o defecto de construcción por 

un año a partir de la fecha de la recepción de la misma. 

ASTILLERO 

El astillero adjudicatario deberá contar con la habilitación requerida por la Prefectura Naval 

Argentina, “Registro de Empresas y Astilleros”. Asimismo deberá disponer del pago de la 

matricula de Astillero Naval Constructor al dia. 

Se requiere que cuente con antecedentes comprobables en la construcción de buques de 

aluminio en los últimos 5 años. 
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ANEXO B 

El CONICET – CADIC se reserva el derecho de adjudicar cada uno, todos o ningún ítems de los siguientes 

requerimientos de cotización: 

Un pórtico para izado de redes y otros elementos de investigación y trabajo científico. La capacidad del 

pórtico será de 800 Kg de peso aproximadamente. Su accionamiento será de tipo hidráulico con bomba 

independiente. El oferente presentará un plano constructivo del diseño y agregará cálculo de pesos a 

levantar y ubicación de los accesorios en cubierta (guinche). Se proveerá con un cable de acero de mena y 

longitud adecuada.  

Un pescante/pluma/ percha de tubo, con capacidad de carga de 200 kg y de 2000 mm de altura desde la 

cubierta con brazo superior a 90º fijo y que separe de la banda 800 mm con movimiento de giro amplio 

en el plano horizontal y con pasteca de maniobra. Estará ubicada sobre una banda de la embarcación a no 

más de 1000 mm del inicio del casillaje de la timonera hacia popa. La pluma deberá tener su guinche 

hidráulico independiente para bobinar 300 mts de cable de acero con conductor eléctrico de baja tensión. 

Se deberá considerar que izará objetos científicos de 100 kg de peso, 1000 mm de alto y  900 mm de 

diámetro por lo que será necesario contar con un sector de la borda rebatible que permita el ingreso y 

salida de dicho objeto (Roseta). 

Un guinche de pesca con capacidad de tambor para 1000 mts de cable de acero de a diámetro adecuado 

para arrastre de equipos varios a definir y redes. El guinche deberá tener una velocidad regulable de 

trabajo entre 60 y 90 metros por minuto. También tendrá un freno mecánico de emergencia. 

Un juego completo de repuestos necesarios para efectuar los servicios recomendados por el fabricante de 

los motores propulsores, transmisiones y grupo generador, por dos (2) años. Para el cálculo de la cantidad 

y tipo de repuestos, se deberá contemplar un funcionamiento promedio de la embarcación de 1500 hs 

anuales. 
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