
 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO	DE	PRESCRIPCIONES	
TECNICAS	PARA	EL	CONTRATO	DE	
SUMINISTRO	E	INTEGRACIO� N	DE	UN	
SET	DE	ELEMENTOS	Y	ACCESORIOS	
DE	NAVEGACION	Y	
POSICIONAMIENTO	PARA	UN	
DISPOSITIVO	ROV	(REMOTELY	
OPERATED	VEHICLE)	SEABOTIX	
vLVB-950	PROPIEDAD	DEL	
CONSORCIO	PUBLICO	PLATAFORMA	
OCEANICA	DE	CANARIAS	–PLOCAN-	

 

 

 

 

 



 

 

1.- OBJETO DEL PLIEGO 

El presente pliego de prescripciones técnicas aúna y describe el conjunto de 
prestaciones y características en dicho contexto que deberá cumplir un conjunto de 
elementos y accesorios de navegación y posicionamiento a instalar en un sistema 
ROV (Remotely Operated Vehicle) Seabotix vLBV950, objeto del contrato de 
suministro pora Consorcio Público Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN). 

2.- LUGAR DE ENTREGA 

La entrega del suministro se realizará en las instalaciones del proveedor, en las 
condiciones definidas en el apartado 5 del presente documento. 

3.- PRINCIPALES PARTES Y COMPONENTES DEL SUMINISTRO   

El suministro estará compuesto, como mínimo, por los siguientes elementos: 

� 1 Sonar multihaz (incluirá interface de comunicación dedicada, así como todo 
elemento y accesorio necesario para su adecuada integración y operación en 
un ROV Seabotix vLVB 950) con su caja de serie para transporte y almacenaje. 

� 1 Altímetro (incluirá todo elemento y accesorio necesario para su adecuada 
integración y operación en un ROV Seabotix vLVB 950) con su caja de serie 
para transporte y almacenaje. 

� 1 Sistema de posicionamiento acústico basado en tecnología USBL -Ultra-
Short Base Line- que incluirá todo elementos y accesorio necesario para su 
adecuada integración y operación en un ROV Seabotix vLVB 950, así como su 
caja de serie para transporte y almacenaje. 

� 1 Sistema electrónico integrado, embebido y estanco a modo de “contenedor 
POD”, que incluirá todo elemento y accesorio necesario para su adecuada 
integración y operación en un ROV Seabotix vLVB 950, así como su caja de 
serie para transporte y almacenaje. 

� 1 Set de repuestos básicos y herramientas especializadas para manejo y uso  
(si fueran ambos necesarios) 

� 1 Documentación técnica completa (manuales, horas técnicas y calibración). 
� 1 Trabajos de integración. 
� 1 Pruebas de aceptación. 

 

4.- CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SUMINISTRO 

Los elementos y accesorios a suministrar deberán incluir, como mínimo, las siguientes 
características: 

• El Sonar Multihaz incluirá como mínimo en sus prestaciones o características 
acústicas una frecuencia de operación de 720 kHz, resolución angular de 1º 
acústico y 0.5º efectivo, el ángulo del transductor con una inclinación entre 9 y 
12º hacia abajo, un sector de escaneo no inferior a 120º, un número de haces 
no inferior a 256, una amplitud del haz vertical no inferior a 20º, un rango de 



 

 

alcance comprendido entre 0.5 hasta 120 metros, una velocidad de lectura 
(función del rango de alcance) entre 5 y 30 Hz, y una resolución del rango de 
alcance no inferior a 8 mm. 
Así mismo, la interface de comunicación dedicada del sonar multihaz tendrá un 
consumo máximo no superior a 35 W, una tensión de alimentación 
comprendida entre 20 y 75V DC, un protocolo de comunicación basado en 
Ethernet (hasta 80 metros) o VDSL (hasta 1000 metros) y un protocolo 
adicional basado en RS232 y TTL (aislado). Dispondrá de un conector 
submarino tipo Impulse (o similar).  
El sonar multihaz estará fabricado en un cuerpo de aluminio anodizado, su 
peso no superará los 8 kilos (en aire) y 3.5 kilos (en agua), tendrá una 
profundidad máxima de operación no inferior a 1000 metros y una rango de 
temperatura de operación entre -10º y 35ºC. 
El sonar multihaz incluirá todos los elementos y accesorios necesarios para su 
adecuada integración y operación en un ROV Seabotix vLVB 950. 
 

• Altimetro: incluirá como mínimo en sus prestaciones o características acústicas 
una frecuencia de operación de 500 kHz, una amplitud del haz no inferior a 6º 
(cónico) y un rango de alcance comprendido entre 0.3 y 100 metros. La 
resolución del altímetro será en ningún caso inferior a 1 mm. (digital) y 0.025% 
de la tasa (analógica). El altímetro se alimentará con una tensión de 24 V DC a 
80 mA o 12 V DC a 160 mA. Su rango de tensión de salida analógica podrá ser 
configurable en los siguientes tres modos: (1) 0 a 10 V DC (para la opción de 
24 V de alimentación), 0 a 5V DC o (3) 4 a 20 mA. Integrará un protocolo de 
comunicación basado en las siguientes dos opciones: RS232 o RS485. Su 
señal de salida podrá ser configurable en uno de los siguientes  tres modos: (1) 
continua, interrogada o red de trabajo multidrop. 
El altímetro estará fabricado con una carcasa de aluminio anodizado, su 
profundidad de operación máxima en ningún caso será inferior a 1000 metros, 
y su rango de temperatura de operación estará entre -10º y 35ºC. 
El altímetro incluirá todos los elementos y accesorios necesarios para su 
adecuada integración y operación en un ROV Seabotix vLVB 950. 
 

• Sistema de posicionamiento USBL: Las prestaciones mínimas del sistema de 
posicionamiento a suministrar incluyen: sistema basado en tecnología USBL 
(Ultra-Short Base Line), rango de frecuencia de operación entre 20 y 28 kHz, 
un alcance de seguimiento no inferior a 500 metros (en la horizontal) y 150 
metros (en la vertical), una precisión de alcance no inferior a ± 0.2 metros, una 
precisión en rumbo no inferior a ± 3º y un rango de tasa de actualización entre 
0.5 y 10 segundos. En términos de capacidad de conexionado, incluirá como 
mínimo opciones para 1 respondedor y 15 transpondedores. La grabación de 
datos será en formato Seanet Pro o similar. La navegación en superficie se 
realizará en base a GPS, sensores de rumbo y posicionamiento compatibles 
por el formato de grabación de datos. La monitorización de datos por parte del 



 

 

sistema de posicionamiento USBL incluirá las opciones polar y cartesiano con 
gráficos bitmap, marcador superpuesto y funciones de seguimiento. 
El sistema de posicionamiento USBL incluirá también una interface de 
superficie fabricada en aluminio, un peso máximo en aire de 1.3 kilos,  unas 
dimensiones que no podrán exceder de 232 mm (anchura), 185 mm. (largo o 
profundidad) y 52 mm. (altura). Responderá a una clasificación IP no inferior a 
21, y sus requisitos de alimentación mínimos serán configurables según las 
siguientes opciones: (AC) 90 a 264 V DC, o 47 a 63 Hz; (DC) 12 a 36 V. Su 
conectividad incluirá las siguientes opciones mínimas en cuanto a puertos 
adicionales se refiere: USB 2.0, RS232, RS485, RS 422, ARCNET LAN. 
El sistema de posicionamiento USBL incluirá también una cabeza 
emisora/receptora (transponder/responder) situada en el ROV, cuyas 
características y prestaciones mínimas responderán a disponer de una 
amplitud de haz omnidireccional, un rango de consumo comprendido entre 12 y 
48 V DC, un nivel de transmisión no inferior a 169 dB/1µPa@1 metro, un 
protocolo de comunicación configurable en RS232 o RS485, una profundidad 
de operación máxima no inferior a 1000 metros, y unas dimensiones físicas no 
superiores a 56 mm. (diámetro), 76 mm. (altura), 225 gr. (peso en aire) y 70 gr. 
(peso en agua). 
El sistema de posicionamiento USBL incluirá también un elemento transductor 
de superficie cuyas características y prestaciones mínimas responderán a 
disponer de una amplitud de haz no inferior a 180º, unas dimensiones físicas 
no superiores a 75 mm. (diámetro), 270 mm. (altura), 2 kilos (peso en aire) y 
0.8 kilos (peso en agua), una profundidad de operación máxima de 10 metros y 
un diámetro de alcance no inferior a 110 metros. 
El sistema de posicionamiento USBL incluirá todos los elementos y accesorios 
necesarios para su adecuada integración y operación en un ROV Seabotix 
vLVB 950. 
 

• Contenedor POD: El contendor POD deberá incluir todas las tarjetas gráficas, 
circuitería impresa y conexionado necesario y complatible para la gestión y 
control del conjunto de las funcionalidades del ROV Seabotix vLBV950. Sus 
dimensiones físicas principales no excederán los 305 mm. de largo y 120 mm. 
de diámetro, siendo su volumen máximo no superior a 2.63 litros. Incluirá un 
tornillo dedicado a la verificación del nivel de estanqueidad/presurización del 
contenedor.  
El contendor POD incluirá todos los elementos y accesorios necesarios para su 
adecuada integración y operación en un ROV Seabotix vLVB 950. 
 

5. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Los elementos y accesorios detallados en el aparado 4 serán suministradas por el 
adjudicatario en la dirección de entrega indicada en el apartado 2 del presente pliego, 
con sus principales subsistemas componentes integrados en el  ROV Seabotix 



 

 

vLBV950 a proporcionar por PLOCAN, incluyendo todos aquellos elementos 
necesarios para su adecuada puesta a punto y operación. 

Se realizarán en las instalaciones del proveedor, pruebas de aceptación (SAT) del 
conjunto de elementos y accesorios que constituyen el suministro, una vez integrados 
éstos en el ROV Seabotix vLBV950 que proporcionará PLOCAN. Dichas pruebas 
incluirán diagnostico en seco de sus principales subsistemas componentes y pruebas 
de mar. 

Una vez concluido de manera satisfactoria el conjunto de pruebas de aceptación 
contempladas, se procederá a la firma del Acta de Recepción de Conformidad del 
suministro entre el adjudicatario y el órgano de contratación, momento coincidente con 
el inicio del periodo de garantía reflejado en el apartado 7. 

El adjudicatario será responsable del conjunto de trámites (y costes asociados) de 
permisos y logística que pudieran ser necesarios para la correcta realización de las 
pruebas de aceptación SAT, así como de la totalidad del envío (asegurado) de ida 
(sistema ROV Seabotix vLVB950 con configuración de serie actual) y vuelta (sistema 
ROV Seabotix vLVB950 con nueva configuración, incluyendo los elementos y 
accesorios objeto del presente pliego en estado operativo) del sistema ROV Seabotix 
vLBV950 a proporcionar por PLOCAN entre la sede central de PLOCAN (Telde, Gran 
Canaria) y las instalaciones del adjudicatario. 

6. FORMACIÓN 

El suministro incluirá la impartición por parte por el adjudicatario en sus instalaciones, 
durante una jornada de trabajo completa y coincidiendo con las pruebas de aceptación 
(SAT), de un curso formativo sobre los elementos y accesorios del suministrado, el 
cual estará dirigido de manera específica a  dos  miembros de PLOCAN, incluyendo 
los siguientes contenidos didácticos mínimos:  

� Montaje/desmontaje y verificación/reparación básica  de los principales 
subsistemas componentes. 

� Operación y manejo tanto en laboratorio como en escenarios reales de aguas 
confinadas y abiertas. 

� Mantenimiento, almacenaje y transporte. 

El adjudicatario proporcionara a PLOCAN la agenda y contenidos detallados del curso 
formativo con una antelación mínima de (4) semanas a la fecha de realización. Así 
mismo, adjudicatario y PLOCAN acordaran por escrito y con una antelación mínima de 
un (4) semanas, las fechas de realización del curso formativo y SAT. 

El adjudicatario será responsable del conjunto de trámites y costes asociados a los 
mismos referentes a los permisos y logísticas que pudieran ser necesarias para la 
correcta realización del curso formativo en sus instalaciones, quedando incluidos el 
conjunto de los gastos de viaje (desplazamiento, alojamiento y manutención) de los 
dos miembros del personal de PLOCAN. 



 

 

 

7. GARANTÍA 

Garantía mínima de 2 años contra defectos de fabricación sobre el conjunto del 
suministro, a partir de la firma del Acta de Recepción de Conformidad tras la 
realización satisfactoria del conjunto de pruebas indicadas en el apartado 5 del 
presente documento. Garantías condicionadas no se considerarán. 

8. 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 (incluido planos y esquemáticos) 
b) 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) cuando aplique. 

 

 

 

 

 

 


