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1. PROBLEMA / NECESIDAD

Todas las estructuras offshore necesitan ser operadas o mantenidas por
personal humano. El acceso del personal de forma segura es una de las
limitaciones a las que se enfrenta actualmente la industria offshore.

Actualmente, existen varias estrategias de acceso a estructuras offshore fijas…

Acceso	a	estructuras	offshore	fijas

COSTE



1. PROBLEMA / NECESIDAD

Junto con condiciones climatológicas que reducen la ventana temporal de acceso

Condiciones	climatológicas	adversas

LCOE
Aumento de los costes derivados del mayor tiempo de
interrupción de producción de energía.



1. PROBLEMA / NECESIDAD



2. OBJETIVO

Desarrollar un prototipo demostrador de un sistema de acceso offshore que
permita el paso sencillo y seguro entre dos cuerpos flotantes.

Aumentar	la	
disponibilidad	
de	energía

Reducir	
riesgos	de	
personal

Aumentar	
ventana	

temporal	de	
acceso

REDUCCIÓN	
LCOE



3. CONSORCIO



3. CONSORCIO

Centro tecnológico privado con experiencia en el campo de
las EERRMM y estructuras offshore inteligentes. Co-
propietario de patente europea de un Sistema de Conexión
para el Tránsito entre Cuerpos Flotantes.

Astillero de reparaciones y grandes transformaciones de
buques, así como construcción de artefactos metálicos y
actividades relacionadas con ellos.

PYME fabricante de estructuras marinas con gran experiencia
en la fabricación, montaje, integración de externos y fondeo
de dispositivos convertidores de energía de las olas (WEC’s).



3. CONSORCIO

PYME desarrolladora y comercializdora de una plataforma
flotante para la eólica marina.

Grupo de Investigación de Ingeniería Mecánica (GIM-UC).
Amplia experiencia en el diseño y ensayo de sistemas y
componentes mecánicos, simulación cinemática, etc.

PYME con experiencia en los sectores del diseño y
construcción mecánica, montajes industriales y
mantenimiento industrial.



4. SAFE: PROPUESTA DE VALOR

SAFE permitirá	disponer	de	un	sistema	que	permita	el	tránsito	seguro entre	
embarcación	de	apoyo	y	una	plataforma	flotante.

Se	facilitarán	las	labores	de	puesta	en	marcha	y	mantenimiento,	
reduciendo	los	costes	asociados	al	mantenimiento	y	aumentando	
consecuentemente	la	producción	de	energía	renovable	offshore.

PROYECTO	DE	ALTO	VALOR	
AÑADIDO

Consorcio industrial multidisciplinar Patente europea



5. DESARROLLO TÉCNICO

Definición	de	
especificaciones	

y	
requerimientos

Desarrollo	de	
sistema	de	
acceso

Construcción	de	
prototipo	

demostrador	y	
su	validación

Integración	de	
sistemas

Evaluación		
técnico-

económica

Proyecto	a	desarrollar	en	24	meses

escala	1:25



5. DESARROLLO TÉCNICO

Definición	de	especificaciones	y	requerimientos

v Estado del arte, identificando sistemas de acceso de referencia:

Ampelmann Barge Master Uptime

v ORIGEN: Embarcaciones offshore de más de 60 metros de eslora
v DESTINO: Plataformas flotantes de turbinas eólicas offshore / Convertidores

de energías marinas (WECs) / Otros buques.
v Compensación de al menos 3 GDL en plataforma de destino



5. DESARROLLO TÉCNICO

Desarrollo	de	sistema	de	acceso

v Diseño cinemático y dinámicoà Sistema de Control

v Diseño mecánico y análisis estructural

v Diseño eléctrico, electrónico y de control

v Integración HW & SW



5. DESARROLLO TÉCNICO

Construcción	de	prototipo	demostrador	y	su	validación

v Construcción de prototipo demostrador

v Validación y verificación de demostrador



5. DESARROLLO TÉCNICO

Integración	de	sistemas

v Integración en aerogenerador flotante

v Integración en embarcación de apoyo

v Integración en un convertidor de las energías de las olas



5. DESARROLLO TÉCNICO

Evaluación	técnico-económica

v Evaluación técnico-económica, desarrollo de plan de negocio y explotación
de resultados
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