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ANEXO 1 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 2 

GRÚAS PARA EL PUERTO DE SAN NICOLÁS EN LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES” 

 

 

Deberán ser dos grúas preferentemente de tipo pórtico, giratorias, alimentadas con 

energía eléctrica, provistas de brazo compuesto (doble beam) o simple (simple beam). 

Durante el amantillado de brazo, la trayectoria del movimiento de la carga deberá 

moverse en una vía horizontal. La parte giratoria de cada grúa estará situada en la 

estructura de un pórtico de 4 patas y además tendrá que realizar una rotación completa y 

continua. Las grúas deberán desplazarse sobre vías existentes situadas en el muelle del 

puerto. Debajo de sus portales deberá haber suficiente espacio para permitir la circulación 

vial y ferroviaria en el sentido paralelo a las vías (mínimo 5 metros). Las grúas estarán 

diseñadas para poder trabajar en las condiciones climáticas normales, habituales y a 

intemperie en función de las características climáticas de la región donde se instalarán. 

En posición fuera de servicio, deberán quedar frenadas en todos sus movimientos. Toda 

identificación y/o cartelera de elementos de maniobras, de seguridad, operativas 

(display), etc., deberá estar escrita idioma español. 

 

Atento a que el muelle tiene instalaciones y utilajes existentes, y restricciones de cargas 

por razones estructurales, las grúas deberán adaptarse a las mismas a saber: trocha de 

grúa, tipo de riel, peso propio máximo admisible, carga máxima admisible por pata, 

características de ganchos y de cucharas, servicio de electricidad, y restricciones de 

cargas sobre muelle las cuales condicionan el operativo de montaje y de servicio, (lo que 

podría resultar en que la instalación de las grúas desde el agua sea más conveniente).  

 

Alternativamente, se podrán sugerir grúas de otro tipo siempre y cuando se ajusten a los 

parámetros operativos requeridos, las condiciones físicas descriptas en el presente anexo 

y su costo no difiera significativamente del modelo propuesto.  

 

 

Relación cargas mínimas/radios de alcance 

 

Con grampa        16 toneladas /desde los 9 metros hasta los 25 metros 

Con gancho        16 toneladas /desde los 9 metros hasta los 25 metros 

 

En caso de que por razones de modalidad de trabajo, se tuviera que realizar 

modificaciones en la configuración de la cadena cinemática, dicha operación deberá ser 

realizada por el Operador, desde su butaca de operación.- 

Características. 

- Altura de elevación sobre hongo de riel: mínimo de 17 metros (en ambas modalidades). 
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- Profundidad de bajada desde hongo del riel: 15 metros (en ambas modalidades). 

- Trocha del carril: 10 metros ± 5 milímetros.  

- Datos de peso y carga: Peso total de cada grúa con gancho, sin carga: 240 T ± 5% como 

máximo, esta condición es excluyente. 

- Posición de aparcamiento: En caso de no ser operadas, y a afectos de no interferir con el 

atraque de buques, las grúas se aparcaran, con la pluma paralela a la vía. En 

consecuencia, su construcción debe ser tal que en la posición indicada (dos posiciones 

posibles) todas sus partes queden comprendidas dentro de los planos verticales paralelos 

a la pluma definidos por la proyección vertical de las patas. 

- Fuerza de carga máxima admisibles sobre cada pata: dadas las condiciones estructurales 

del muelle, se deberá cumplir con las siguientes condiciones: La carga máxima en la 

pata más solicitada en estado operativo, no deberá superar las: 120 T ± 5%, esta 

condición es excluyente. La carga máxima en cada rueda no deberá superar las: 20 T 

±5%, esta condición es excluyente. Las características geométricas de las ruedas 

deberán adaptarse a las características de los rieles existentes. 

 

Velocidades nominales sugeridas: 

Elevación: con cargas de hasta 16t:                           0,5 m/s     

Amantillado  (promedio horizontal):                         0,66  m/s    

                                            Giro:                               0,025 1/s    

                                    Traslación:                              0,33 m/s      

 

Las grúas deberán funcionar en todo servicio con 4 cables de acero y estar apta para 

trabajar con ganchos y grampas tipo almeja de 4 cables existentes en esta delegación. 

Dichas grampas poseen mecanismo de apertura y cierre controlada por el Operador desde 

su butaca de operación. Las grúas deberán ser estables para una velocidad de viento de 

190 km/h. Además, su construcción deberá cumplir las normas y homologaciones 

internacionales vigentes en el rubro. La contratista deberá gestionar y obtener la 

certificación de calidad (habilitación) de la grúa, a través de un organismo oficial, tal 

como IRAM. 

 

Movimiento de la pluma 

Las características geométricas deben permitir los movimientos de pluma y por lo tanto la 

trayectoria de la carga, con trayectorias rectas, verticales ni horizontales.- 

En consecuencia, deberá verificar los siguientes requerimientos. 

 

1a.- Durante el movimiento de izado, el desplazamiento de la carga pueda controlarse tal 

que la trayectoria sea recta vertical, especificando los parámetros límites. 

1b.- Durante el movimiento de amantillado, el desplazamiento de la carga pueda 

controlarse tal que la trayectoria sea recta horizontal, especificando especificarse los 

parámetros límites. 

1c.- En el movimiento de giro, el desplazamiento de la carga pueda controlarse tal que la 

trayectoria  sea  recta  horizontal, especificando los parámetros límites. 
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1d.- En el movimiento de descenso, el desplazamiento de la carga pueda controlarse tal 

que la trayectoria sea recta vertical, especificando los parámetros límites. 

 

Requerimientos eléctricos  

 

Energía eléctrica de servicio:  

Nuestro muelle cuenta con las siguientes características 

Tensión de alimentación 3x380V ±5%, 50 Hz , + tierra. 

La potencia estimada de cada grúa deberá ser menor a  400 Kw 

Fichas hembras tipo bishop de 600A.- Estas fichas están distribuidas sobre el muelle, 

entre la vía lado agua y el frente de atraque. 

Conductor principal de alimentación eléctrica: 

Deberá poseer el cable de alimentación general. El mismo deberá tener una longitud de 

50 m lineales. Deberá ser apto para intemperie y resistente a abrasión y químicos tales 

como urea, derivados del petróleo etc. Además deberá ser normalizado y de marca 

reconocida. 

A continuación se detallan sus principales características: 

Cable Extraflexible (utilización en arrollador) 

Sección: 3x185 + 3x95/3 mm² 

Nro. de conductores: 3 + 3 

Sección de los conductores: 185.0 mm² y 95 mm2  

Tensión nominal de servicio en C.A.: 0.6/1 kV 

Tensión máxima en C.A.: 1.2 kV 

Tensión de ensayo en C.A.: 3.0 kV 

Capacidad de corriente: 460.0 Amp 

Peso: 9.0 Kg/M 

Diámetro externo máximo: 63.0 mm 

Radio de curvatura mínimo: 380.0 mm 

Máxima resistencia a la tracción: 1000Kgf 

Temperatura de servicio mínima: -25° C 

Normas: VDE 

 

Podrá utilizarse otro cable siempre que posea propiedades equivalentes. 

Se deberá proveer la correspondiente ficha macho.  

 

Cada grúa deberá contar con una alimentación secundaria con su correspondiente cable y 

ficha, con el fin de efectuar el movimiento de traslación en los casos de no estar 

conectada la alimentación principal.- 

 

 

Tecnología de potencia eléctrica de la grúa: 

Todos los movimientos de las grúas deberán realizarse mediante motores eléctricos, 

accionados por variadores de frecuencia con sus correspondientes controles. Respetando  

normas internacionales.- 
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Todos los parámetros de las variables durante la operación de las grúas tendrán que 

quedar registrado en un PLC y contar con un puerto de descarga de los mismos. Además 

deberán tener la posibilidad de comunicación remota simultánea a través de enlace 

inalámbrico de dichos datos con una terminal en planta.- 

Además, su construcción deberá cumplir las normas y homologaciones internacionales 

vigentes en el rubro. Gestionar y obtener la certificación de calidad (habilitación) de las 

grúas, a través de un organismo oficial, tal como IRAM. 

 

Elementos de seguridad: 

 

Mecanismo de protección para sobrecargas de viento: debe permitir operar con una 

presión de viento de hasta 25 daN/m2. 

Mecanismo de protección contra sobrepeso. 

Emisión de señales acústicas y lumínicas cuando se efectúa el movimiento de traslación 

En caso de corte de energía eléctrica, deberá estar previsto el bloqueo instantáneo de 

todos los movimientos, mediante sistema mecánico. Deberá proveerse un sistema manual 

para el desbloqueo en forma manual de todos los movimientos.- 

 

Pintura: 

 

Cada grúa será pintada completamente en  origen. 

Las  áreas dañadas en el  transporte y o montaje, serán reparadas en el sitio final.  

Metodología de aplicación en todas las superficies 

Etapa inicio: Fosfato de zinc de epoxi componente.                  Espesor   =     80 micrones  

Etapa intermedio: Epoxi componente MIO DFT.                      Espesor  =   140 micrones 

Etapa  final: Poliuretano componente DFT.                               Espesor   =     60 micrones 

Sistema Completo                                                                       Total. 280 micrones 

 

 

Cabina de operador 

 

Deberá contar con climatización para distintas épocas del año.- 

Además, deberá poseer sistema de insonorización acústica. 

Deberá poseer pantalla display con indicaciones instantáneas de principales parámetros 

on line. Dicha pantalla estará ubicada de tal manera que el operador de grúa tenga lectura 

clara desde su butaca de operación.- 
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Ubicación 

 

El muelle se encuentra ubicado  en el  Puerto de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, 

en la Provincia de Buenos Aires, República Argentina. 

Dirección: Ruta Nacional 188, km 0. 

Accesos: Ferroviarios; Carretero y fluvial. 

Restricciones de cargas sobre muelle por razones estructurales: En la franja comprendida 

entre el frente de atraque y hasta una distancia de 15 metros, no se permite la colocación 

de cargas significativas excepto las que se aplican sobre los rieles de desplazamiento de 

grúas. Por fuera de los 15 metros, se permite una carga repartida de 3 toneladas /m2. 

 

Se dispone de un largo de muelle de aproximadamente 200 m. 

Niveles de referencia orientativos:  

Hidrómetro local: nivel ±0 

Nivel de muelle: + 6,25 metros 

Nivel altura de agua:   Máximo estándar: +6 metros y Mínimo estándar: +1 metro 

Nivel fondo de rio: - 7,5  metros, al pie de muelle  y  -10 metros, fuera de pie de muelle. 

 

El plazo estimado para la provisión e instalación de las grúas es de 10 meses. 

 

Los interesados podrán realizar las consultas que crean necesarias a la dirección 

mencionada. 

 

  



Página 6 de 6 

 

ANEXO II 

 

Cuadro de temas de interés del Estudio de Mercado 

 

 

Descripción del Punto  US$  

Valor estimado de una grúa 

de 20 T (incorporar 

folletería con descripciones 

técnicas) 

FOB (descripción del 

puerto de embarque a 

utilizar) 

 

Forma de pago aceptable 

(Carta de crédito, anticipo 

garantizado –Boleta 

Bancaria u otra modalidad- 

y pago saldo contra bienes 

instalados, etc.) 

No corresponde 

Sistema de instalación y 

puesta en marcha  

  

Antecedentes del 

proveedor en la 

fabricación, o provisión e 

instalación de los bienes 

requeridos. 

Detalle de las grúas 

similares provistas e 

instaladas. 

No corresponde 

Plazo de ejecución 

previstos 

Tanto para la provisión de 

los bienes como para la 

instalación 

No corresponde 

Lista de repuestos que se 

considera conveniente 

incluir junto con la 

adquisición de las grúas 

  

Otros que considere 

importante destacar 

  

 

 

Se hace notar que las informaciones requeridas no serán vinculantes en el caso de que se 

concrete la convocatoria para la adquisición e instalación de las grúas. 


