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Resumen ejecutivo

El proyecto consiste en la etapa preliminar de diseño de un BUQUE LOGISTICO ANTARTICO diseñado para navegar por las aguas
del territorio Argentino y dar apoyo logístico al buque rompehielos ARA Almirante Irizar. El equipo de diseño está conformado por
cinco estudiante avanzados de la carrera Ingeniería Naval de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires
(UTN FRBA) y como coordinador del proyecto, el Ingeniero Naval Agustín Ibarra.

El equipo de trabajo consulto al potencial armador la necesidades y características del buque, para obtener un diseño de primera
línea en cuestiones de aspectos técnicos y comerciales, con el objetivo de que la Argentina este a la vanguardia en tecnología y
desarrollo naval. La investigación se centro en mejorar la propulsión, como así también fue diseñado en base al registro de
clasificación DNV GL, con una clasificación de código polar 5, cumpliendo así el código polar, y los requerimientos de la bandera
Argentina.

El buque esta optimizado para el transporte del personal que vivirá en las bases Argentinas de la Antártida, como así también para
la carga y descarga de gasoil antártico (GOA) y carga general. De acuerdo con la logística utilizada por la tripulación en las bases
de la Antártida Argentina, se tiene capacidad para transportar dos vehículos anfibios, dos helicópteros y cuatro grúas para las
maniobras necesarias en las operaciones de carga y descarga. La disposición de los mismos se realizó con el objetivo de optimizar
la carga y descarga de los 15 contenedores refrigerados transportados a bordo, además de los 1512 tambores de carga, 612
cilindros de gas y más de 4000m3 de carga general.

El diseño final del buque consiste en una eslora total de 132.0 metros, una eslora entre perpendiculares de 121.60m, 22 metros
de manga, 12 metros de puntal y 7.7m de calado. La velocidad máxima es de 16 nudos y una velocidad económica de 13 nudos.
El buque tiene motores de combustible DUAL, que consiste en el uso de Diesel Oil y LNG, con el objetivo de reducir las emisiones
que se generan y cumplir con los estándares de la Organización Marítima Internacional (OMI) que regirán a partir de 2020 en
zonas antárticas. La propulsión a Gas Natural Licuado (LNG), fue uno de los puntos más destacados a la hora de evaluar el proyecto,
por las importantes ventajas ambientales que ostenta frente a una embarcación convencional: reduce hasta un 20% las emisiones
atmosféricas de CO2 - principales causantes del cambio climático- y en más de un 90% el óxido de azufre y material particulado.

Este buque cuenta con dos propulsores tipo Azipods, que cuenta con la ventaja de poder rotar la misma 360 grados, por lo cual
no requiere un timón convencional ni un eje que atraviese espacios dentro del buque permitiendo de esta forma optimizar los
espacios de carga.

Para optimizar el consumo eléctrico, se realiza un perfil operacional en el que se utilizan cinco motores de última tecnología. Estos
motores fueron seleccionados con el objetivo de tener una mayor versatilidad a la hora de cumplir con los requerimientos de
demanda eléctrica y rango de servicio del motor.

El diseño estructural del buque cumple con los requerimientos de navegación en hielo para la zona Antártica cumpliendo con la
Clase Polar 5, según la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS), el cual permite la navegación en hielo que
ha sido formado durante el último año.
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General

Funciones básicas
Remolque - Salvamento y rescate - Apoyo - Asistencia médica - Visita, inspección y

captura - apoyo logístico marítimo - Control de la contaminación - Soporte a
desastres naturales

Registro de clasificación DNV - GL
Clase polar (IACS) PC 5

Bandera Argentina
Dimensiones

Eslora total 132 metros
Eslora entre perpendiculares 121,6 metros

Manga 22 metros
Puntal 12 metros
Calado 7,7 metros

Desplazamiento 13250 toneladas
Desempeño

Velocidad máxima 16 nudos
Velocidad económica 13 nudos

Autonomía 40 días
Bollard pull 110 T
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Capacidades de carga
Carga general 4000 m³

Containers refrigerados 20 TEUS
Tambores standard 1500

Cilindros de gas natural 600
Gas Oil Antártico 1500 m³

JP1 500 m³
Diesel Oil 1500 m³

LNG 1200 m³
Sistema de propulsión

Motores principales 2x Wartsila 12V34DF (5770 kw) + 2x Wartsila 6L20DF (920 kW)

Potencia total instalada 15025 kW
Convertidor de frecuencia 2x ABB ACS6000

Propulsión 2x Azipod DO 1400. Diámetro 4 metros
Equipamiento auxiliar

Generador de emergencia 1x Caterpillar C18 I6 (725 kW)

Bomba de sentina 1x Azcue CM 125/20 - 250 m³/h - 4 bar de descarga

Separador de sentina 1x Detegasa Owsan - 10 - 10 m³/h
Purificadora de Diesel Oil 2x Alfa Laval ALP 0055 - 3 m³/h - 4 bar de descarga

Generador de agua potable 1x Alfa Laval Aqua Blue C100 - 30 m³/24h
Planta de tratamiento de aguas oleosas Hamman HL Plus 20 - 48 m³/dia

Bomba de incendio 1x Azcue CM 125/20 - 250 m³/h - 4 bar de descarga

Equipos de cubierta
Ancla 3x Trillo 5250 - Tipo Hall

Guinche de amarre 2x Deyuan Marine YM2F56 - 133,33 kN a 12 metros/minuto

Guinche de remolque 1x THE MARINE - 115 Toneladas - 75, metros/minuto - 800 metros de capacidad

Botes y lanchas de desembarco 2x Lanchas inflables + 2x Lanchas de desembarco

Grúa 3x PALFINGER DKT 400 - SWL 30 T + 1x PALFINGER DKT 800 - SWL 50T

Alojamiento
Tripulación permanente 130 personas

Pasajeros 60 personas


