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Por razones de CONFIDENCIALIDAD se han alterado algunas proporciones/dimensiones de los documentos de diseño incluidos.



Lat. 60º            Antártida
Tratado Antártico - Código Polar (01/01/17)

Lat. 55º               Ushuaia 

Lat. 66º Círculo Polar
VENTAJA COMPARATIVA 
1000 Km
Argentina y Chile: los  países más próximos           
      

OPORTUNIDAD : Acceso + Luz
60 días 
De Operación Eficiente  (Enero – Febrero)

Proyecto Buque Polar  - Introducción y Contexto

5000 M3 CARGA -  1000 Personas
13 BASES – 6 PERMANENTES + 7 DE VERANO

República Argentina
Ministerio de Defensa



Misión: El Buque Polar va a proveer soporte logístico a las Actividades Antárticas 
y desarrollar otras actividades específicas. 

(Remolque, SAR Extendido, Control de Polución, Asistencia Médica,  Soporte Logístico Marítimo, etc)

Entorno Operacional Requerido

• Autosuficiente para cumplir sus tareas en forma independiente, transportando 
personal y carga, hacia y desde la Antártida, y manteniendo en forma 
simultánea y sostenida  operaciones de vuelo, embarcaciones de trabajo y 
anfibias, para embarco y desembarco del personal y/o la carga mencionada, 
navegando en aguas restringidas, con presencia de hielo y en condiciones 
hidro-meteorológicas extremas. 

•  En cumplimiento de lo antedicho, deberá también cumplir con el más estricto 
Marco Regulatorio Nacional e Internacional vigente al momento del diseño 
del Buque (ejemp.: OMI, Tratado Antártico & Ley del Mar)

Proyecto Buque Polar - Desarrollo de Proveedores             



Proyecto Buque Polar - Desarrollo de Proveedores     
Previsión de Hielo Marino - Selección de Clase Polar



Clase Polar PC 4  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Proyecto Buque Polar - Desarrollo de Proveedores     
Previsión de Hielo Marino - Selección de Clase Polar



Magdalena Oldendorff & Irizar 
(Invierno 2003)

MDHT – Mean Daily High Temperature
MDAT – Mean Daily Average Temperature
MDLT – Mean Daily Low Temperature

Temperaturas:
Agua: +32°C a -2°C /// Aire:+35°C a  -30 °C (Casco -40 °C)
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Previsión de Temperatura - Selección de la Temp de Servicio Polar 
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Código Polar : Seguridad
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Código Polar : Impacto Ambiental



○Dimensiones: Eslora (Largo): 131.5mts; Manga (Ancho): 23.6mts, Calado 
○(Distancia vertical entre la superficie del agua y el extremo inferior del casco): 8.0mts. 
○Velocidad Máxima en aguas libres:  mayor a  16 Nudos.(29Km/h).
○Velocidad en Hielo Marino del Primer Año: 2 Nudos (3,6 Km/h) 
○ avanzando sobre hielo enrasado de 1m de espesor con 20cm de nieve sobre él.
○Autonomía: 15000 Millas Náuticas. (28.000Km). 
○(con dos de los tres motores principales en funcionamiento, al 85% de potencia y cargado hasta 
el calado de diseño). 

○Condiciones Ambientales de Operación:
■Temperatura del aire: +35ºC a -30ºC (Casco: -40ºC). 
■Temperatura del agua: +32ºC a -2ºC.
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Características Generales

Por razones de CONFIDENCIALIDAD se han alterado algunas proporciones/dimensiones de los documentos de diseño incluidos.



CAPACIDADES GENERALES

○ Personal: Total: 190 plazas distribuidas según: 
■ Dotación Propia del buque para Operación Plena: 105.
■ Grupo Aéreo (Helicópteros): 25,
■ Pasaje (Científicos y Personal Técnicos para mantenimiento y recambio de 

dotaciones): 60
○ Capacidad de Carga:  para transportar la totalidad de los insumos que hoy demanda 

un Ciclo Logístico Antártico Anual (Campaña Antártica de Verano e Invernada), 
permitiendo liberar la demanda de empleo del Rompehielos A.R.A. “Almirante Irizar” 
tanto para desarrollar actividades científicas como para, en conjunto, reducir el tiempo 
total del despliegue.

○ Inclusión del Container: el buque está pensado para la transición de la logística 
antártica desde la carga en unidades (cajas) menores, hacia el container (TEU), en 
aquellas bases cuyas características costeras lo permitan. 
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Características Generales

Por razones de CONFIDENCIALIDAD se han alterado algunas proporciones/dimensiones de los documentos de diseño incluidos.



CAPACIDADES GENERALES

○ Operación de Helicópteros: Se pueden Operar y Hangarar sobradamente dos 
Helicópteros Sea King (H3) y su logística de despliegue. Dentro del diseño, se han 
contemplado otros helicópteros previendo la incorporación de un nuevo tipo a futuro. 
Como aclaración: La distinción entre sólo operar o incluir también el hangarado, está 
asociada a la capacidad del tipo de helicóptero de plegar las aspas de su rotor 
(hélice) principal. 

○ Meteorología y Glaciología: es una estación meteorológica que reporta información 
sumamente valiosa desde zonas remotas y también es un centro de inteligencia 
glaciológica esencial para llevar a cabo las operaciones de manera eficiente y – 
especialmente- segura. 
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Capacidades Generales

Por razones de CONFIDENCIALIDAD se han alterado algunas proporciones/dimensiones de los documentos de diseño incluidos.



CAPACIDADES GENERALES

○ Sanidad: Al igual que el Irizar, este buque cuenta con capacidades sanitarias (médicas, 
odontológicas y bioquímicas) que aseguran la atención de afecciones y/o traumatismos de 
todo tipo, incluyendo capacidad de quirófano

○ Reparación y Mantenimiento: Deben cubrirse  las necesidades para una amplia gama de 
disciplinas, que abarcan desde los motores diesel principales hasta la electrónica vinculada 
al complejo control de todos los sistemas y la relacionada a las comunicaciones y sistemas 
de navegación. Esta necesidad se construye sobre un coordinado triángulo de recursos 
humanos (conocimientos y experiencias); herramientas específicas e insumos (repuestos, 
consumibles, etc).

○ Alojamiento: El buque genera condiciones de habitabilidad apropiadas aún navegando en 
un contexto climático sumamente hostil. No solamente el acondicionamiento térmico de los 
diferentes espacios, sino también la generación de agua potable, la preservación y 
preparación de alimentos, el lavado y secado de ropas, y el almacenamiento y gestión de 
millones de litros de combustible (para consumos del buque y provisión a las bases).

○ Impacto Ambiental:  Código Polar con mayores restricciones: Cero Impacto ambiental
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Capacidades Generales

Por razones de CONFIDENCIALIDAD se han alterado algunas proporciones/dimensiones de los documentos de diseño incluidos.



Diseño: Tandanor-Aker Arctic (Argentina y Finlandia): 11 Mayo 22, Inicio de Ingeniería Básica
Certificación: Det Norske Veritas (DNV)
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Tandanor: Reunión de Inico de Diseño -- 11 de Mayo de 2022
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Arreglo General:  A Proa el Futuro.

Por razones de CONFIDENCIALIDAD se han alterado algunas proporciones/dimensiones de los documentos de diseño incluidos.
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Arreglo General: Vista en Planta 

Por razones de CONFIDENCIALIDAD se han alterado algunas proporciones/dimensiones de los documentos de diseño incluidos.



Pruebas de Modelo en Aguas Abiertas
Navegación, Maniobra y Comportamiento en el Mar

Gotemburgo,Suecia 

Nov-Dic 2022
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Previsión de Temperatura - Selección de la Temp de Servicio Polar 

Por razones de CONFIDENCIALIDAD se han alterado algunas proporciones/dimensiones de los documentos de diseño incluidos.
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Diseño de Formas del Casco: Eficiencia - Economía Operativa 

Por razones de CONFIDENCIALIDAD se han alterado algunas proporciones/dimensiones de los documentos de diseño incluidos.



PRUEBA DE MODELO.
Gotemburgo, Suecia. 

● Aguas Abiertas: Hélices de “Stock”  vs de “Diseño”

Por razones de CONFIDENCIALIDAD se han alterado algunas proporciones/dimensiones de los documentos de diseño incluidos.



PRUEBA DE MODELO.
Gotemburgo, Suecia. 

● Aguas Abiertas:
○ Hélices de “Stock” 
- Escala 1:22.5 - 26; Pruebas Hélice aguas abiertas: Resistencia del Casco a Calado de Diseño - Mínimo 7 

velocidades hasta 17 Nudos, Medición Tridimensional del flujo de Estela en el plano de la hélice, a calado y 
velocidad de diseño. 

- Conexas a Pruebas de Hielo: 
Bollard Pull (Tracción sobre Bita) 1 Calado, Adelante y Atrás.
Tiro : 1 Calado, dos velocidades. 
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Modelo en Aguas Abiertas  - 
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Por razones de CONFIDENCIALIDAD se han alterado algunas proporciones/dimensiones de los documentos de diseño incluidos.


