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Buque offshore Deep
Orient construído por
Metalships
En febrero de 2011, Technip, anunció que construiría un nuevo buque
offshore en el astillero vigués Metalship & Dock y que se incorporaría
a su flota en 2013. Dos años después, el pasado 11 de febrero de
2013, tuvo lugar el acto de entrega y el bautismo del Deep Orient, un
buque offshore de apoyo a plataformas petrolíferas y trabajos relacionados con el sector energético. Este buque tendrá base en Le Trait,
Francia, pero su primer proyecto le trasladará a Noruega y posteriormente operará en Asia.
Este es el segundo buque que Metalships construye para la empresa
armadora francesa Technip, líder en proyectos de ingeniería y construcción para la industria energética. La empresa encargada de llevar
a cabo el proyecto fue la noruega Sawicon AS.
El acto contó con la presencia del presidente de la Xunta, D. Alberto
Núñez Feijoó, el alcalde de Vigo, D. Abel Caballero, el delegado del
Gobierno, D. Samuel Juárez, el conselleiro de Economía e Industria, D.
Francisco Conde, otras personalidades, la empresa armadora, Technip,
y representantes de las empresas auxiliares del naval que participaron en la construcción del buque.
El Deep Orient pertenece a la serie 100 de Metalships y de la que ya ha
entregado seis unidades (teniendo en la actualidad otra en proceso de
construcción). En concreto, este buque tiene una eslora total de 135,65
m, 27 m de manga y puntal a la cubierta principal de 9,7 m; está equipado con un sistema de posicionamiento dinámico, 3 hélices azimutales
y dos hélices transversales, una grúa de 250 t de capacidad, dos sistemas de lanzado y operación de Rovs y capacidad para 120 personas.
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Offshore vessel Deep
Orient built by Metalships
In February 2011, Technip announced its investing in a new DP2 flexlay
construction vessel, which will be dedicated to the Asia-Pacific market. The
vessel will be known as Deep Orient and will join the Technip fleet in 2013.
Two years later, on the 11th February 2013, the shipyard Metalships &
Docks celebrated the delivery and naming ceremony of this offshore
construction vessel / ROB Deep Orient.
Deep Orient will be based in Le Trait, France, and will take its maiden
voyage in the Norwegian North Sea for a period of 3 months. Afterwards, it
will operate in Asia. This is the second vessel that Metalships has built for
Technip, leader in engineering and building projects for the energy
industry. Sawicon AS, Norway, made the project of this vessel.
Various local and regional government officials attended the ceremony, such
as, the President of the Government of Galicia, Alberto Núñez Feijóo; the
Mayor of Vigo, Abel Caballero;The delegate for the Government of Spain,
Samuel Juárez, and the Minister of Economy and Industry of the Government
of Galicia, Francisco Conde. Top executives and managers of the owning
company, Technip, also attended the ceremony as well as representatives of
the main supplying firms which contributed to the building of this vessel.
Deep Orient belongs to the 100-Series Project of which Metalships has
already delivered six units, with one more under construction for JRM
(Houston). The vessel has 135 meters of overall length and a 27 meter
beam, DP-2, 5 propellers (3 azimuth propellers and 2 transversal
propellers), a large crane with a 250 tons capacity, two launch and
recovery systems (LARS), two Rovs (Remotely Operated Vehicles) and a
crew of 120 people, being able to reach a speed of 15 knots. It is SPS
compliant and has been provided with state-of-the-art environmental
equipment, fulfilling all the required regulations.
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Características principales

Main characteristics

Eslora total

135 m

Length overall

135 m

Manga

27,0 m

Beam

27.0 m

Puntal a la cubierta principal

9,7 m

Depth main deck

9.7 m

Calado máximo de operación

6,85 m

Maximum draft

6.85 m

Potencia

15.360 kW

Power

15,360 kW

Velocidad máxima

15 nudos

Maximum speed

15 knots

Velocidad de servicio

13 nudos

Speed

13 knots

Propulsión

Propulsion

Proa

2 x 1.500 kW

Bow

1 x 1.500 kW
Popa

2 x 3.500 kW

Tiro a punto fijo

94 t

Acomodación

120 personas

Capacidad de combustible

2.200 m3

Capacidad de agua potable
Área cubierta
Clasificación

2 x 1,500 kW
1 x 1,500 kW

Stern

2 x 3,500 kW

Bollard pull

94 t

Compliment

120

Capacities Fuel oil

2,200 m3

800 m3

Fresh water

800 m3

1.900 m2

Deck space

1,900 m2

✠1A1 COMF-V(3)C(2)
HELDECK E0 DYNPOS-AUTR
NAUT-OSV(A) CLEAN DESIGN DK(+) BIS

Classification

✠1A1 COMF-V(3)C(2)
HELDECK E0 DYNPOS-AUTR
NAUT-OSV(A) CLEAN DESIGN DK(+) BIS

Clasificación

Classification

DNV ha clasificado este buque, que cuenta con la siguiente notación
de clase: ✠1A1 COMF-V(3)C(2) HELDECK E0 DYNPOS-AUTR NAUTOSV(A) CLEAN DESIGN DK(+) BIS

The vessel has been classified by DNV as: ✠1A1 COMF-V(3)C(2)
HELDECK E0 DYNPOS-AUTR NAUT-OSV(A) CLEAN DESIGN DK(+) BIS

Ingeniería de detalle

Detail engineering

La oficina técnica Seaplace S.L. de proyectos navales y unidades offshore ha realizado la ingeniería de detalle de acero, la definición de
servicios y distintos estudios especiales para el buque Deep Orient.

The technical office Seaplace S.L. specialized in naval projects and
offshore units has developed the steel detail engineering, the
definition of services and various special studies for the vessel Deep
Orient, built at Metalships & Docks shipyard for Technip.

Los trabajos desarrollados consistieron en el alisado de las formas del
casco, el desarrollo del plano del forro, la definición del modelo tridimensional de los bloques de acero del casco y acomodación, el despiece de planchas y perfiles del forro y estructura principal interna
con la información de corte, preparación de bordes, conformado y

INGENIERIA NAVAL marzo 2013

The work developed by Seaplace involved the following:
- Fairing of hull lines and development of shell drawings.
- 3D model definition of steel blocks for hull and accommodation.
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anidado de planchas de los bloques en 3D, creación de los ficheros de
corte numérico y las plantillas de curvado así como el croquis con la
información de perfiles curcos y el plano de etiquetas.
También han llevado a cabo el listado de piezas y perfiles y centros de
gravedad correspondientes a los bloques de acero, el desarrollo de la
ingeniería de detalle de Foran 3D por sistemas y zonas con las correspondientes isométricas de los servicios generales del buque y de los
servicios de la maquinaria principal y auxiliar, en base a los planos
P&ID facilitados por el astillero, el desarrollo de los planos de penetraciones incluyendo los pasantes en cubiertas y mamparos, el desarrollo de los planos 2D de los rutados de tuberías correspondientes a
los distintos servicios por zonas, los estudios de maniobra y volteo de
los bloques de acero y finalmente los cálculos de la botadura (arquitectura naval y resistencia estructural).
Seaplace entregó al astillero la documentación de Ingeniería de Detalle
que ha desarrollado en base a los estándares y normas del astillero, reglas de clasificación del DNV y reglamentos aplicables de la Administración Española e Internaciones (SOLAS, IMO, MARPOL, etc.)

Propulsión
Se han instalado a bordo cuatro generadores principales con motores
diesel eléctricos de 3.840 kW a 720 rpm, cada uno, suministrados por
Wärtsilä, de cuatro tiempos con 8 cilindros, con un diámetro de 320
mm y una carrera de 400 mm.
El motor auxiliar, de 800 kW de potencia, también han sido suministrado por Wärtsilä. Estos motores cumplen con la normativa sobre
emisiones de NOx según el MARPOL 73/78 Anexo VI Tier II.
Rolls Royce Marine AS ha suministrado los propulsores, contando el
buque con dos hélices transversales a proa de 1.500 kW, cada una,
una hélice retráctil acimutal de 1.500 kW también a proa y dos hélices azimutales para la propulsión principal de 3.500 kW.

- Definition of shell plates and stiffeners, as well as main internal
structure with all information relevant to cutting, edge
preparation, plate definition nesting.
- Files including CNC files and bending templates and
information relative to bending profiles and labels.
- Lists of plates and stiffeners and steel blocks’ center of gravity.
- Development of detail engineering in FORAN 3D through
systems and areas representation with all corresponding
isometric drawings for general ship services and main and
auxiliary machinery services, in accordance with the P&ID
drawings provided by the shipyard.
- Development of the penetration drawings including deck and
bulkhead holes.
- 2D piping drawings corresponding to the different services
distributed by areas
- Lifting maneuvers studies of steel blocks.
- Launching calculations: Naval Architecture and Structural
Resistance.
Seaplace submitted the following documents to the shipyard:

Posicionamiento dinámico
Kongsberg Maritime AS ha suministrado su K-Pos DP-21; un sistema
de posicionamiento dinámico de clase 2, diseñado para satisfacer un
amplio rango de funionalidades. El sistema está provisto de dos unidades de control redundantes, así como de dos estaciones de control.
Además de los dos sistemas de referencia habituales en un buque en
esta clase de buques, se le ha provisto de un Tautwire MK15, sistema
de referencia situado en cubierta, y de un HIPAP 500.

Habilitación
El grupo Regenasa ha sido el encargado de realizar la acomodación y
el aislamiento del Deep Orient. La acomodación de este buque está
preparada para un total de 120 personas encargadas de las distintas
tareas para las que está diseñado, estando distribuida en 8 cubiertas,
de las cuales 5 de ellas son para el alojamiento y 3 para servicios,
ocio, restauración y puente de gobierno.
Las 5 cubiertas de alojamiento están distribuidas en camarotes individuales y dobles completamente equipados. En estas mismas cubiertas se habilitan y equipan también varios locales técnicos y oficinas como por ejemplo una oficina “Project Office” con piso técnico
desmontable que facilita las tareas de explotación.
La distribución de espacios se hace a través de amplios pasillos y
para la apertura de puertas se ha utilizado un novedoso sistema de
“control de accesos por proximidad” utilizando las tarjetas identi-
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- Cutting and plate definition drawings of steel blocks (based on
FORAN 3D Model)
- Technical information for the construction of NC-294 (Cutting,
nesting, CNC files, labels, templates, lists of straight and
bending plates and stiffeners, dimensional control, block
weight and center of gravity)
- 3D block drawings (Including tubes, machinery and electrical
equipment, supports, stairs, ladders, doors, hatches, gutters,
ventilation conducts)
- Penetration drawings
- Pipe and fitting materials list
- Isometric drawings for every block by systems and areas
All detail engineering documents delivered by Seaplace
were developed in accordance to the Shipyard Standards,
the DNV Classification Rules and applicable Spanish
Government and International Regulations (SOLAS, IMO,
MARPOL, ILLC, etc.).

Propulsion
This vessel has four main generators that include four dieselelectrics engines of 3,840 kW at 720 rpm, each one, supplied by
Wärtsilä. The main engine has 800 kW of power, and it has also
been supplied by Wärtsilä. This engine complies with the
regulations for the prevention of air pollution from ships of
MARPOL 73/78 Annex VI Tier II.
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ficativas del personal que trabaja a bordo como llave en
todas las puertas del buque, permitiendo un amaestramiento de llaves totalmente flexible.
En la cubierta 01 está situada la cocina completamente
equipada por el habilitador y detrás la zona de aprovisionamiento del buque formada por dos gambuzas refrigeradas
realizadas en panel de poliuretano prefabricado con acabado
inoxidable y una gambuza seca también panelada en acero
inoxidable al igual que la cocina.
En la cubierta Tween se ubican espacios destinados a vestuarios, un gimnasio completamente equipado, y así como la lavandería y otros espacios técnicos y de control.
En la cubierta de restauración también se encuentran dos salas de estar divididas en fumadores y no fumadores por
mamparos acristalados para una mayor amplitud y equipadas con sillones y sofás tipo relax de diseño y fabricación
Noruega. Además en esta misma cubierta disfrutaremos de
un comedor “autoservicio” con zona de platos calientes y
zona de platos fríos, área para desayunos, bebidas frías, etc.…
En las cubiertas principales, 02, 03, 04 y 05 además de estar destinadas al alojamiento de pasajeros y tripulantes, 50 camarotes individuales y 35 de uso doble, se ubican también un hospital, una sala de
conferencias, vestuarios, salas de estar para tripulación así como varios locales técnicos y oficinas.

The two bow thrusters, supplied by Rolls Royce Marine AS,
have a power of 1,500 kW, each one. The bow retractile
thruster has 1,500 kW and the vessel has two azimuth
thruster of 3,500 kW to the main propulsion.

Dynamic positioning
El puente de gobierno, de gran amplitud y gran capacidad de visión
horizontal y vertical, cuenta con un especial diseño para el mobiliario,
mesas de trabajo, consolas, sillas de pilotos, etc. capaz de cumplir
con las regulaciones de NAUT-OSV y se tuvo especial cuidado en reducir al máximo los forrados entre ventanas para tener la mayor visibilidad posible.
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A K-Pos DP-21 has been supplied by Kongsberg Maritime
AS. The system consists in two control units redundant and
two control stations. This vessel has been supplied with a
Taut Wire MK15 and a HIPAP 500, it’s a reference system
located on deck.
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Además también cuenta fuera de la habilitación en la cubierta del
helipuerto con una sala de recepción para los pasajeros de entrada o
salida al buque. En cuanto a confort cabe destacar el buen resultado
obtenido para la insonorización entre camarotes y entre camarotes y
pasillos, utilizando un doble panel con cámara intermedia así como
techos especiales clase B-30 de altas reducciones sonoras. Para esto
se han utilizado paneles techos y puertas que han sido suministrados
por Panelfa (empresa perteneciente a nuestro mismo grupo empresarial). Con todo ello se satisfizo el criterio de “Comfort Class 3”.
También para obtener esta gran insonorización se han utilizado subpavimentos especiales que absorben las vibraciones de la estructura,
combinando productos viscoelásticos con acero flotante y lana de
roca y formando complejos sándwich sobre los que va colocado el
pavimento vinílico. En las cubiertas más altas se han utilizado pisos
flotantes con morteros autonivelantes para la obtención de un acabado de alta calidad. Además en todas las cubiertas bajas se ha hecho
flotante toda la acomodación a base de silentblocks en paneles y techos, embocaduras de ventanas flotantes, etc. utilizando incluso doble ventana interior en las cubiertas mas criticas.

Accommodation
Regenasa Group has carried out the accommodation and
the insulation of this vessel. The vessel accommodates one
hundred and twenty crew members in fully equipped single
and double cabins. The vessel has eight decks as follows: five
there are crew’s rooms and three are for several services.
On deck # 1 accommodates as follows: a fully equipment
stainless kitchen, two refrigerated storerooms and one a dry
store.
On tween deck accommodates: changing rooms, a fully
equipment gym, laundry and other technical and control
spaces. The vessel has a lounge room on helideck.
On main decks, # 02, # 03, # 04 and # 05 accommodates
passengers and crew members as follows: fifty single rooms
and thirty five double rooms, the hospital, changing rooms,
a lecture room, a day cabin and several technical rooms and
offices.

Equipos de cubierta
Deck equipment
El Deep Orient cuenta con una cubierta de trabajo de 1.900 m2, cuya
capacidad de carga es de 15 t/m2. Los pescantes han sido suministrados por UMOE SCHAT-HARDING AS y las grúas de aprovisionamiento por TTS-Ships Equipment AS capaces de soportar 5 t con un radio
de alcance de 12 m.

Deep Orient has a 1,900 m2 work deck which has a deck
load of 15 t/m2. Umoe Schat-Harding AS has supplied davits
and TTS-Ships Equipment AS has supplied the provision
crane 5 t at 12 m.

La grúa offshore, suministrada por National Oilwell Varco Norway AS,
es una grúa articulada compensada capaz de soportar 250 t con un
radio de alcance de 12 m o 200 t con un radio de alcance de 15 m
para llevar a cabo labores offshore.

The offshore crane, supplied by National Oilwell Varco
Norway AS, is a heave-compensated/constant tension
knuckleboom crane of 250 tones at 12 m radius in harbor
mode and 200 tones at 15 m radius in offshore mode.

Equipos de seguridad y salvamento

Safety and salvage equipment

Viking ha suministrado una balsa salvavidas arriables modelo Viking
25 DKF+, dos pescantes para las balsas, modelo PBR33, los trajes de

Viking has supplied one lifeboat (Viking 25 DKF+), two
liferat davits (PBR33), the immersion suit (Viking
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inmersión Viking PS2004, los chalecos salvavidas Viking PV9509, los
equipos de bombero Viking PS3789, los aros salvavidas, las luces, rabizas, los equipos de respiración, hachas, linternas, etc.

PS2004), the lifejackets (Viking PV9509), the fireman’s
outfit (Viking PS3789), lifebuoys, lights, tails, axes,
lanterns, etc.

Otros sistemas y equipos a bordo

Other systems on board

Alfa naval ha suministrado una depuradora de combustible de módulo doble, modelo PU150 690V-60Hz MDO, con bomba Azcue BT-HM
38D3F, de 3.150 l/h de caudal, 1,1 kW de potencia a 1.7500 rpm y
calentador eléctrico EHS62 de 22kW. Asimismo, ha suministrado una
depuradora de aceite de módulo doble, modelo PU150 690V-60Hz
LO, con bomba Azcue BT-HM 32D3, de 1.550 l7h de caudal, 1,1 kW
de potencia a 1.750 rpm, y un calentador eléctrico EHS62 de 22kW.

Alfa Laval has supplied a fuel treatment system, PU150 690V60Hz, with an Azcue pump BT-HM 38D3F, of 3,150 l/h, 1.1 kW
at 1,750 rpm and an electrical heater EHS62 of 22 kW. Also, it
has provided a oil treatment system, PU150 690ÇV-60Hz LO,
with an Azcue pump BT-HM 32D3 of 1,550 l/h, 1.1 kW at 1,750
rpm), and an electrical heater EHS62 of 22 kW.

Marsys S.A. ha suministrado los teleniveles de tanques, de Scanjet
Ariston AS, el sistema de tratamiento de aguas de lastre, de OptiMarin As, y las válvulas atmosféricas, de la compañía holandesa Winel.
Isolux Ingeniería S.A. ha sido la responsable de la instalación eléctrica
“llave en mano” de este buque. Ha realizado el proyecto eléctrico de
desarrollo, los planos eléctricos constructivos y planos. Ha fabricado
y suministrado los cuadros principales de 440 V y 230 V, el cuadro de
emergencia, y los cuadros de distribución, arrancadores y convertidores de frecuencia. Ha suministrado los equipos y materiales de instalación (transformadores, UPS, cargadores de baterías, radiadores, aerotermos, columnas luminosas, bandejas, cables, aparatos de
alumbrado, luces de navegación, etc.). Finalmente realizó la completa
instalación eléctrica y sus correspondientes pruebas.
AkzoNobel ha sido la encargada del suministro de la pintura. Se ha empleado una Intershiel 300 para cubrir la obra viva, las cubiertas, el puente,
el local de recepción del helipuerto, grúas, pescantes, lavandería, almacenes, tanques, etc. Las escaleras y rejas galvanizadas se han pintado con
una Intergard 269 (720 m2). En la sala de máquinas, tuberías, chimeneas,
etc. se ha empleado una Intergard 269 con una Interprime 538 (3.520
m2). Los tanques de aguas residuales, de urea y los de productos especiales, se han recubierto con una Interline 704 (400 m2). Los tanques de
agua potable han sido recubiertos con una Interline 925 (200 m2).
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Marsys has provided the Scanjet Ariston AS’s level gauging
system, the OptiMarin AS’s ballast water treatment system, and
Winel’s air valve.
Isolux Ingenieria SA has made the main project of the electrical
installation, the electrical drawings and it has supplied the main
switchboard of 440 V and 230 V, the emergency switchboard
and the distribution panel, etc.
Akzo Nobel has provided the paintings. Has been used
an Intershiel 300 on the underwater area, topsides above
waterline including external of bulwarks, wheelhouse roof
and helicopter reception roof, deck equipment, cranes,
davits, hatches, superstructure, deck houses, casings,
funnels, masts, internals of deckhouse, store rooms, laundry,
toilets, etc.
The galvanised railings and stairs have been painted with an
Intergard 269 (720 m2). The engine room, casings, funnels, side
thruster rooms have been painted with an Intergard 269 with an
Interprime 538 (3,520 m2). Seawage tanks, urea tank and
special product tank have been painted with an Interline 704
(400 m2). Finally, has been used an Interline 925 on freshwater
tanks (200 m2).
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