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OBJETO DEL PLIEGO 

El presente pliego de prescripciones técnicas aúna y describe el conjunto de 
prestaciones y características en dicho contexto que deberá cumplir el sistema ROV 
(Remotely Operated Vehicle) objeto del contrato de suministro para el Consorcio 
Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN). 

 

PRINCIPALES PARTES Y COMPONENTES DEL SUMINISTRO  

El suministro estará compuesto por los siguientes elementos: 

� 1 Vehículo ROV, con caja para su transporte y almacenaje. 
� 1 Cable umbilical, con caja para su transporte y almacenaje 
� 1 Carretel para estiba de cable umbilical 
� 1 Consola de superficie, con caja para su transporte y almacenaje 
� 1 Set de repuestos y herramientas especializadas. 
� 1 Documentación técnica completa (manuales, horas técnicas y calibración). 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

El sistema a suministrar debe reunir las siguientes características: 

� ROV submarino no tripulado. 
 

� ROV con capacidad de inmersión y operación a una profundidad no inferior a 
950 metros. 
 

� ROV fabricado sobre armazón de polietileno, resistente al medio marino (se 
adjuntarán referencias y hojas técnicas de los productos utilizados en el 
acabado marino). 
 

� ROV de dimensiones (en milímetros) comprendidas entre • Largo: 618-622 • 
Ancho: 385-392 • Alto: 388-392 • Diagonal: 485-495 y un peso en aire 
comprendido entre 17.5 y 18.5 kilos, sin equipamiento adicional. 
 

� El ROV integrará 6 propulsores eléctricos de 100 milímetros de diámetro, sin 
escobillas (sistema brushless), los cuales deberán ser todos iguales e 
intercambiables entre sí, con la siguiente distribución: 

o 4 para propulsión horizontal y lateral, que serán vectorizados y podrán 
disponerse en 45º/35º o 35º o 18º o combinados. Estos propulsores 
deberán dotar al vehículo de una capacidad de propulsión hacia 
delante/atrás de 18.1 a 22.5 kg f. y lateralmente de 7.3 a 15.2 kg f.  

o  2 para propulsión vertical, que deberán dotar al vehículo de una 
capacidad de propulsión de 9 kg f. 
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Se valorará la relación que tenga el vehículo, sin elementos opcionales, 
entre su fuerza de propulsión completa horizontal y su peso en aire. Esta 
relación deberá ser superior a 1.22. 

� El ROV contará con un sistema de contrapesos para su equilibrado en los 
diferentes tipos de agua (dulce o salada) en los que pudiera operar. 

� El ROV alcanzará una velocidad máxima en superficie no inferior a 3 nudos. 
� El ROV integrará un sistema de navegación con autopiloto de rumbo y 

profundidad, además de un sistema de auto-ejecución o TRIM. 
� El ROV integrará dos cámaras de video situadas en su parte frontal y 

montadas en un soporte basculante motorizado con capacidad de movimiento 
en el plano vertical hasta 180º. Las cámaras deberán poder ser controladas 
remotamente y de manera continuada desde superficie y cumplirán con las 
siguientes características específicas: 

o La cámara principal será de color, con una resolución no inferior a 600 
líneas, sensibilidad de 0.001 lux y una óptica angular de 50º. El rango 
de visión será de 270º, distribuidos de la siguiente manera: 180º 
derivados del soporte basculante y 90º derivados de la lente de la 
propia cámara. La cámara a su vez tendrá la capacidad de enfoque 
manual desde 90 milímetros hasta el infinito. 

o La cámara secundaria será de blanco y negro, con una resolución no 
inferior a 600 líneas y una sensibilidad de 0.0003 lux. El rango de visión 
será de 270º, distribuidos de la siguiente manera: 180º derivados del 
soporte basculante y 90º derivados de la lente de la propia cámara. 

� El ROV integrará dos cabezas LED de 1.080 lumen de potencia luminosa cada 
una de ellas, con capacidad de variar su intensidad ajustándose desde la 
unidad de superficie. Ambas cabezas LED estarán colocadas en el soporte 
basculante de las cámaras formando parte de su eje y se moverán al mismo 
tiempo y de manera coordinada que las cámaras. 

� El ROV integrará los siguientes sensores: 
o Sensor de presión que determinará la profundidad en la que se sitúa el 

ROV en cada momento, con un error de 0.1% de f.s.  
o Compás electrónico que determinará el rumbo que toma el vehículo con 

un error menor al 1%.  
o Sensor de temperatura que establecerá la temperatura externa a la que 

está sometido el ROV en la columna de agua.  
o Sensor de cuenta vueltas que determinará la cantidad de vueltas sobre 

el eje horizontal que realiza el ROV durante una operación, cuya 
finalidad es ajustar el vehículo para minimizar la torsión del cable.  

o TRIM: el vehículo dispondrá de la función TRIM, que se ejecutará desde 
el mando control, y que permitirá al vehículo mantener una orden en 
rumbo, velocidad y posición dada de forma automática. Así mismo 
también dispondrá de las funciones “Auto Head” (auto rumbo) y “Auto 
Depth” (auto profundidad). 

� El ROV dispondrá de capacidad modular para ampliar y convertir algunos de 
sus subsistemas componentes (en especial, los referentes a sensorica). 
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� El ROV estará diseñado en base a un conjunto de módulos estancos y 
diferenciados. 

� Los subsistemas componentes del ROV podrán ensamblarse y desmontarse 
durante el trabajo de campo (misión o campaña) sin necesidad de hacerlo en 
un taller especializado.  

� El ROV integrará un brazo manipulador fabricado en aluminio anodizado y 
acero inoxidable. La fuerza de agarre del brazo manipulador a objetos estará 
generada por un motor y una caja de cambios. El brazo manipulador tendrá las 
siguientes especificaciones técnicas: 

o Longitud: entre 355 y 362 mm. 
o Diámetro cerrado: entre 48 y 52 mm  
o Apertura de pinza: entre 56 y 60mm  
o Fuerza de actuación: No inferior a 180 Kg./f  
o Capacidad de izado: No inferior a 90 kg./f 

El brazo manipulador contará con 5 cabezas intercambiables para diferentes 
trabajos: 

o Una cabeza con pinza de 3 dedos para agarrar objetos.  
o Una cabeza con pinza paralela de dos dedos para ejercer una presión 

equilibrada en objetos delicados. 
o Una cabeza con sistema de corte para cabos y cables.  
o Dos cabezas con pinza entrelazada para agarrar objetos cilíndricos de 

diferente tamaño. 
� El ROV integrará un sistema sonar situado en su parte superior, y basado en 

tecnología digital CHIRP, con capacidad de operación no inferior a 950 metros 
de profundidad y cuyas especificaciones técnicas principales son: 

o Frecuencia ________________ Chirped 650kHz a 750kHz  
o Ancho del haz (vertical) _______ 33º a 35º  
o Ancho del haz (horizontal) _____ 2º a 3º  
o Rango ____________________ desde 2 m. hasta 75 m.  
o Sectores escaneados ________ 360º  
o Modos de velocidad _________ Normal, rápido o muy rápido  
o Zoom acústico ______________ si  
o Revisión inmediata __________ si  
o Imagen de medición _________ si  
o Invertir posición de la cabeza __ si  
o Alimentación _______________ 12V – 50V @ 4 VA (aprox.) 
o Comunicación ______________ RS485 y RS232  
o Diámetro __________________ entre 53 y 58 mm  
o Peso en el aire _____________ entre 320 y 330 g.  
o Peso en el agua ____________ entre 175 y 185 g.  

 
� El ROV contará con una caja para su almacenaje y transporte. 
� El suministro integrará un cable umbilical de fibra óptica, reforzado con Kevlar, 

compatible con el ROV, de longitud no inferior a 950 metros, un diámetro no 
inferior a 10 milímetros, una tensión de trabajo no inferior a 100 kg f. y una 
tensión máxima de rotura no inferior a 700 kg f. 
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� El cable umbilical ofertado dispondrá de un carretel con conexión eléctrica “tipo 
Slip-ring” para su adecuada estiba. Dicho carretel incluirá sistemas de freno y 
retenida que permitan ampliar la seguridad durante las maniobras de 
despliegue y recogida del umbilical. De igual forma, el carretel ofrecerá 
protección al cable umbilical durante maniobras no sólo de operación, sino 
durante el transporte y almacenaje. Las dimensiones del carretel serán no 
superiores a: 320 mm x 470 mm x 330 mm, y un peso no superior a 110 Kg. 
Desde el carretel a la unidad de cubierta, el sistema dispondrá de dos cables 
destinados a transmisión de energía (alimentación) y señal de video. 

� El conjunto umbilical + carretel contará con una caja para su almacenaje y 
transporte. 

� El suministro integrará una unidad de superficie para pilotaje y monitorización 
del conjunto de funciones y subsistemas componentes integrados en el ROV. 

� La unidad de superficie dispondrá de una maleta o sistema contenedor similar 
para su transporte y almacenaje que cumplirá con la normativa IP64 y que 
tendrá las siguientes dimensiones físicas: • Longitud: entre 445 y 455 mm • 
Anchura: entre 325 y 332 mm • Altura: entre 170 y 175 mm • Peso: no superior 
a 20 kg.  

� La unidad de superficie integrará una pantalla de 20 pulgadas donde poder 
observar tanto imágenes de video generadas por las cámaras como datos 
(profundidad, rumbo, nivel de luz, avance de los propulsores, encendido y 
apagado del TRIM, funciones auto-profundidad y auto-rumbo, temperatura del 
agua, fecha hora, cuentavueltas) de navegación, control, telemetría y sensores 
integrados en el ROV. Dispondrá de la función de inserción de texto a través de 
un teclado no inferior a 28 caracteres.  

� La unidad de superficie incluirá una consola de manejo del ROV, con las 
siguientes medidas físicas: • Longitud: entre 192 y 198 mm.  • Anchura: entre 
132 y 137 mm.  • Altura entre 138 y 142 mm.,  •Peso: entre 135 y 145 gr. Dicha 
consola de manejo, incluirá un Joystick de 3 ejes y rotatorio con el que manejar 
los propulsores del plano horizontal, y una palanca rotatoria con la que manejar 
los propulsores del plano vertical. La consola incluirá también pulsadores (tipo 
botón) con los cuales poder seleccionar un mínimo de funciones del vehículo 
como son:  

o Velocidad/intensidad de los motores: donde se establezca la potencia 
que se quiera dar a los mismos.  

o Auto Head: donde el vehículo deberá mantener de forma automática el 
rumbo establecido sin necesidad de corregir con el Joystick. 

o Auto Depth: donde el vehículo deberá mantener de forma automática la 
profundidad sin necesidad de corregirse con la palanca rotatoria. 

o TRIM automático: donde el vehículo deberá mantener una orden dada, 
en velocidad, profundidad y rumbo. 

o Selección de las cámaras primaria o secundaria.  
o Ajuste del tilt de las cámaras. 
o Ajuste manual del enfoque de la cámara.  
o Control de la intensidad de los focos dispuestos en el vehículo.  
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o Control de selección de los opcionales dispuestos en el vehículo, como 
pudieran ser, brazo manipulador, medidores, etc.  

� Incluirá un set de repuestos que incluirá como mínimo un kit de juntas, hélices 
y bridas, gel lubricante, grasa Kluber, limpiador acrílico, fusible, propulsor). Así 
mismo, integrará un set de herramientas especializadas que incluirá como 
mínimo llaves Allen 1.5, 2, 3, 4, 5 mm., destornilladores #1 y #2., 10 mm socket 
driver, destornillador de punta lisa pequeño, 11/16 socket, 19 mm. “open end”, 
herramienta inserta juntas, bomba de vacío) necesarias para el mantenimiento 
y reparaciones rutinarias del equipo. 
 

FORMACIÓN 

El suministro del ROV incluirá la realización de un curso formativo presencial sobre la 
tecnología suministrada, para un mínimo de tres miembros de PLOCAN durante cuatro 
días a jornada completa, incluyendo los siguientes contenidos:  

� Operación en los distintos modos que permita el sistema suministrado 
� Mantenimiento, almacenaje y transporte. 
� Montaje/desmontaje, calibración y verificación/reparación básica de los 

principales subsistemas componentes. 

La formación se llevará a cabo en las instalaciones de PLOCAN en Gran Canaria con 
el sistema en su conjunto totalmente montado, configurado y operativo para 
escenarios reales. 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN. 

El sistema ROV se suministrará en las dependencias de PLOCAN (Ctra. de Taliarte 
s/n. 35200. Telde. Las Palmas),  completo y montado con sus principales subsistemas 
componentes, incluyendo además todos aquellos elementos y accesorios necesarios 
para su correcta instalación, puesta a punto y uso en condiciones y escenarios 
operacionales reales. 

Una vez suministrado, se realizarán en las instalaciones de PLOCAN, pruebas de 
aceptación del dispositivo ROV. Dichas pruebas incluirán revisión y diagnóstico en 
seco de sus principales subsistemas componentes, trimado en tanque, pruebas en 
aguas confinadas y dos días de pruebas off-shore en aguas de Gran Canaria 
realizando, entre otras, un número no inferior a 6 inmersiones a la profundidad máxima 
de operación del ROV. Una vez concluido de manera satisfactoria el conjunto de 
pruebas contempladas, se procederá a la firma del Acta de Recepción de 
Conformidad. 

 

GARANTÍA 
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El suministro en su conjunto dispondrá de un plazo de garantía mínima de 2 años 
contra defectos de fabricación, a partir de la firma del Acta de Recepción de 
Conformidad. Garantías condicionadas no se considerarán. 

ENTREGA DE DOCUMENTACION 

En la entrega del suministro, el adjudicatario proporcionará los pertinentes documentos 
y certificaciones acreditativas (originales) que la Ley estipule a tal efecto. El 
adjudicatario proporcionará además los siguientes documentos técnicos (dos copias 
en soporte papel -formato PDF o Word- debidamente firmadas por el representante de 
la empresa y una copia en soporte digital no protegido): 

a) Manuales y hojas técnicas del vehículo (incluido planos y esquemáticos) 
b) Manuales y hojas técnicas de los sensores instalados. 
c) Manual de operación y mantenimiento. 
d) Guía de servicios técnicos especializados. 
e) Hojas de calibración oficial de los sensores instalados (incluidas referencias de 

los números de serie de cada uno de ellos y la fecha de realización de dichas 
calibraciones). 

 


