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SOLUCIÓN: HARSH LAB. Permanentemente 
fondeado . 
• Versatilidad para dar soporte al mayor abanico 

posible de ensayos y experimentación.  
• Capacidad de albergar ensayos en medio offshore 

real. 
• Conexión eléctrica y fibra óptica a través de  

umbilical. 
• Monitorización y transmisión de datos. 

HARSH LAB: Problemática 

PROBLEMÁTICA: 
Ausencia de infraestructuras, a nivel mundial, para 
ensayar componentes y sistemas aislados, relacionados 
con instalaciones en entornos offshore. 



TIPOLOGÍA DE ENSAYOS HARSH LAB: 
• Evaluación de materiales, 

componentes y sistemas en medio 
real offshore (Zonas atmosférica, 
splash, inmersión , confinado y 
fondo marino).  

• Evaluación de soluciones de 
protección contra la corrosión, 
fouling, corrosión-fatiga. 

• Monitorización de la corrosión. 
• Comportamiento de umbilicales, 

risers y sistemas y componentes de 
fondeo.  

• Entrenamiento de personal en 
trabajos offshore. 

HARSH LAB: Funcionalidad 



HARSH LAB: Posibilidades de ensayos 

Ensayos de probetas y 
componentes en zona 
atmosférica. 

Ensayos de probetas y 
componentes en zona 
splash. 

Ensayos de probetas y 
componentes en zona 
confinada. 

Ensayos de probetas y 
componentes en zona 
profunda. 

Ensayos de probetas y 
componentes en zona 
inmersión. 

Ensayos de componentes 
de fondeo: 
Zona de suspensión de 
componentes. Posibilidad 
de insertar en las propias 
líneas de fondeo. 

Ensayos umbilicales, 
conectores  y risers: 
Registros en fondo y 
costados para 
conexión de risers y 
umbilicales. 



Ensayos confinados: 
Bastidor normalizado 
en bodega para fijación 
de componentes a 
ensayar 

Ensayos a la intemperie: 
Bastidor normalizado en 
cubierta para fijación de 
componentes a ensayar 

Entrenamiento de tripulaciones: 
Medios en cubierta y sumergidos 
para entrenamiento de 
tripulaciones para trabajos offshore. 

Ensayos de probetas: 
Racks normalizados en: 
Inmersión, salpicadura, 
confinados y 
atmosféricos 

Ensayos en superficie libre: 
Bastidor normalizado en 
contacto con superficie del 
mar. 

HARSH LAB: Posibilidades de ensayos 



Ensayos de probetas: 
Racks normalizados en: 
Inmersión, salpicadura, 
confinados y 
atmosféricos 

Ensayos a la intemperie: 
Bastidor normalizado en 
cubierta para fijación de 
componentes a ensayar 

Ensayos en superficie libre: 
Bastidor normalizado en 
superficie e inmersión. 

Entrenamiento de tripulaciones: 
Medios en cubierta y sumergidos 
para entrenamiento de 
tripulaciones para trabajos offshore. 

HARSH LAB: Posibilidades de ensayos 



HARSH LAB: Instalación en bimep. 

BIMEP: Infraestructura singular para 
ensayos de captadores de energías marinas 
• CUATRO cables 13,2kV – 5MW 
• Servicios adicionales: Vigilancia 24h, 

soporte, ready to use, etc. 



HARSH LAB en BiMEP– Ampliación funcionalidad 

HARSH LAB podría actuar como CENTRO 
TRANSFORMADOR - MULTICONECTOR: 
• Varios captadores pueden conectarse a 

Baja Tensión. 
• Interconexión en una única salida por el 

cable de bimep. 

MULTICONECTOR: 

Varias entrada de WECs  
Una única salida a tierra. 

CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: 
Los WEC se pueden conectar a 
tensión diferente a la bimep. 



HARSH LAB: Problemáticas de Diseño 

ALBERGAR GRAN VARIEDAD DE ENSAYOS. 
• Muchos laboratorios específicos  casi 

siempre poco uso. 
• Necesidades de las empresas amplio 

abanico de ensayos. 

RACKS NORMALIZADOS: 
• Para equipos. 
• Para probetas. 
 



HARSH LAB Problemáticas de Diseño 

FONDEO EN BIMEP. 
• Fuertes condiciones de mar: RP100  

Hs=14,2 m. 
• Compatibilidad con umbilical. 



HARSH LAB: Conclusiones. 

CONCLUSIONES: 
• Muy poca oferta de plataforma de ensayos versátiles. 
• Estado del diseño y próximos pasos. 
• Instalación en bimep: Posibilidad de  centro de 

transformación flotante. 
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