El yacimiento petrolero de Johan Sverdrup es uno de los
5 depósitos más grandes de la plataforma continental
Noruega. Situado en 155km al oeste de Stavanger, se
extiende sobre más de 200 km² y tiene reservas estimadas
entre 2,1 y 3,1 millones de barriles de gas y petróleo.
Se prevé su desarrollo en los próximos 50 años que
eventualmente contribuirá con el 25% de la producción de
hidrocarburos en Noruega.
El proyecto comenzó en 2016 para una puesta en marcha
prevista para finales de 2019. Equino, ex-Statoil, a cargo
del proyecto, ha invertido más de 6 mil millones euros en
la construcción de los 4 módulos de la fase I del proyecto.
Entre 2016 y 2018, más de 12 000 personas en el mundo
han participado o trabajado en este proyecto, siendo más
del 70% propiedad de empresas noruegas.
Con respecto a la insonorización de los compresores de gas destinados a
transportar el gas a tierra firme, Equino confío en BOËT StopSon, con sede
en Francia, en vista de la experiencia acumulada en el tratamiento del ruido
en ambiente hostil. Los estándares petroquímicos son draconianos, pero los
estándares noruegos, los famosos NORSOK, lo son aún más.
3000 horas de estudio, de cálculos, de simulación y diseño, 15 000 horas de
fabricación y más de 44.000 piezas por cerramiento han sido necesarios para
alcanzar el objetivo de 75 dB(A) a 1m de la pared.
Fabricados en una sola pieza mediante paneles acústicos a medida en acero inoxidable 316 L. Cerramientos
diseñados de una sola pieza, para permitir el izado e instalación “sistema campana” sobre los compresores
durante el montaje del módulo RP1 en Busan (Corea), bajo la supervisión de especialistas BOËT StopSon.
Un reto tecnológico y la evidencia de los conocimientos técnicos de BOËT StopSon, que lograron alcanzar
el objetivo con capots del 10 al 15% más ligero que la competencia, loo que ha permitido obtener enormes
ganancias de estructura y presupuesto en la plataforma.
Los cerramientos BOËT StopSon no sólo son eficientes en lo referente a insonorización y peso: también son
resistentes, destinados a funcionar al aire libre en ambientes hostiles del Mar del Norte y resistir cualquier
explosión, para garantizar una Seguridad óptima al personal que trabaje en la plataforma.

Por lo tanto, no es de extrañar que BOËT StopSon haya sido seleccionado nuevamente para la producción de
dos nuevos compresores de gas para la fase II del proyecto, ¡ ya en marcha!

¡ Un desafío elevado al 100%!
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Un Mar del Norte calmado
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