
 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAS OCEÁNICOS Y NAVALES (DACSON)      

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES 

NUEVAS TENDENCIAS 

EN EL PROYECTO DE 

BUQUES CABLEROS 
TESIS DOCTORAL 

 

FERNANDO GARCÍA RUPÉREZ (INGENIERO NAVAL) 

19/11/2015 

 
Director de tesis: D. José María González Álvarez-Campana (Doctor Ingeniero Naval) 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAS OCEÁNICOS Y NAVALES 

(DACSON) 

  



    
 

 

 



  i  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal designado por la Comisión de Doctorado de la Universidad Politécnica 

de Madrid, en su reunión del día...............de.............................de 20..... 

 

Presidente:         

 

Vocal:           

   

Vocal:          

 

Vocal:          

 

Secretario:         

 

Suplente:         

 

Suplente:         

 

 

 

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día..........de........................de 20 ....  

en la E.T.S.I. /Facultad.................................................... 

 

Calificación  .................................................  

 

EL PRESIDENTE                 LOS VOCALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SECRETARIO 

  



  ii  
 

  



  iii  
 

AGRADECIMIENTOS 

Quisiera mostrar mi agradecimiento a mi director de tesis, el Dr. D. José María 

González Álvarez-Campana, por su constante apoyo, orientaciones e interés, gracias al 

cual he conseguido realizar este trabajo.  

Quiero hacer un especial reconocimiento a mi empresa, TE SubCom, por la 

oportunidad que me ha brindado para adquirir los conocimientos y experiencia 

necesarios en este campo.  

También tengo que agradecer la inmensa ayuda de mi sobrina Teresa, mi hija Pilar y 

mi hermano Javier en la revisión y edición de esta tesis, así como la colaboración de mi 

sobrina Rosario. 

Quiero dedicar especialmente este trabajo a mi mujer, Susana, por la infinita 

paciencia mostrada y su gran apoyo.  

  



  iv  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  v  
 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 1 

2. OPERACIONES DE CABLE ....................................................................................... 5 

2.1. Generalidades ................................................................................................ 5 

2.2. Estudio y reconocimiento de ruta de cable ................................................... 5 

2.2.1. Estudio preliminar de la ruta .................................................................. 6 

2.2.2. Reconocimiento de la ruta del cable ...................................................... 9 

2.3. Carga y transporte de sistemas. .................................................................. 10 

2.3.1. General ................................................................................................. 10 

2.3.2. Carga de cable ...................................................................................... 14 

2.3.3. Descarga de cable ................................................................................. 18 

2.3.4. Transporte de cable .............................................................................. 19 

2.4. Tendido de cables ........................................................................................ 19 

2.4.1. General ................................................................................................. 19 

2.4.2. Principios de tendido de cables ............................................................ 21 

2.4.3. Control de holgura ................................................................................ 22 

2.4.4. Ángulo de entrada y constante hidrodinámica .................................... 23 

2.4.5. Tensión del cable .................................................................................. 24 

2.4.6. Control de la velocidad del barco ......................................................... 27 

2.4.7. Tendido del extremo de cable .............................................................. 28 

2.4.8. Tendido en la plataforma continental .................................................. 31 

2.4.9. Transferencia proa-popa ...................................................................... 31 

2.4.10. Enterramiento ...................................................................................... 32 

2.4.11. Tendido en aguas profundas (Tendido en superficie) .......................... 35 

2.4.12. Tendido de sistemas de instrumentación ............................................ 37 

2.5. Reparación de cables ................................................................................... 37 

2.5.1. General ................................................................................................. 37 

2.5.2. Averías en cables submarinos .............................................................. 38 

2.5.3. Métodos de reparación de averías ....................................................... 38 

2.5.4. Dragado ................................................................................................ 45 



  vi  
 

2.5.5. Pruebas de cable ................................................................................... 46 

2.5.6. Empalme de cable ................................................................................ 46 

2.5.7. Reparación de cables enterrados ......................................................... 46 

2.6. Otras operaciones ........................................................................................ 46 

3. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS OPERACIONALES ................................................. 47 

3.1. Misión .......................................................................................................... 47 

3.2. Carga ............................................................................................................ 48 

4. CONFIGURACIÓN GENERAL DEL BUQUE CABLERO Y SU EVOLUCIÓN ................ 51 

4.1. Configuración según la misión ..................................................................... 51 

4.2. Capacidad de cables ..................................................................................... 53 

4.2.1. Factor de estiba de cables submarinos ................................................ 54 

4.2.2. Volumen total del tanque de cables..................................................... 56 

4.3. Dimensiones principales y sus relaciones. Análisis histórico....................... 57 

4.3.1. Eslora .................................................................................................... 57 

4.3.2. Manga ................................................................................................... 57 

4.3.3. Puntal .................................................................................................... 57 

4.3.4. Calado ................................................................................................... 57 

4.3.5. Relaciones adimensionales históricas .................................................. 58 

4.4. Dimensiones principales y sus relaciones. Tendencias actuales ................. 60 

4.4.1. Eslora .................................................................................................... 60 

4.4.2. Manga ................................................................................................... 60 

4.4.3. Puntal .................................................................................................... 61 

4.4.4. Calado ................................................................................................... 61 

4.4.5. Relación Eslora/Manga, L/B.................................................................. 61 

4.4.6. Relación Manga/Puntal, B/D ................................................................ 62 

4.4.7. Relación Manga/Calado, B/T ................................................................ 63 

4.4.8. Relaciones Peso muerto/Desplazamiento, Peso de 

Cable/Desplazamiento y Peso de Cable/Peso Muerto .............................................. 64 

4.4.9. Coeficiente de bloque ........................................................................... 65 

4.5. Formas.......................................................................................................... 66 

4.5.1. Introducción.......................................................................................... 66 

4.5.2. Formas del cuerpo de proa................................................................... 68 



  vii  
 

4.5.3. Formas del cuerpo de popa .................................................................. 74 

4.6. Propulsión y resistencia ............................................................................... 78 

4.7. Estabilidad .................................................................................................... 85 

4.8. Comportamiento en la mar ......................................................................... 88 

4.9. Estructura ..................................................................................................... 91 

4.10. Disposición de la carga ................................................................................. 93 

4.10.1. Tanques de cable. ................................................................................. 93 

4.10.2. Tanques de repuestos de cables y malletas ......................................... 95 

4.10.3. Estiba de repetidores ............................................................................ 96 

4.11. Cubierta de operación de cables ................................................................. 97 

4.12. Equipo de manejo de cable ........................................................................ 101 

4.12.1. Tambores de cables ............................................................................ 101 

4.12.2. Máquinas lineales de halar y retenida (DOHB) .................................. 104 

4.12.3. Máquina lineal de tendido. ................................................................ 105 

4.12.4. Roldanas, rampas y canaletas ............................................................ 107 

4.12.5. Dinamómetros .................................................................................... 108 

4.13. Propulsión y maniobra ............................................................................... 110 

4.13.1. Propulsión principal y de maniobra en popa ..................................... 110 

4.13.2. Propulsión de maniobra en proa ........................................................ 111 

4.13.3. Posicionamiento dinámico ................................................................. 113 

4.13.4. Gráfico de capacidad de operación .................................................... 116 

4.14. Vehículos submarinos ................................................................................ 117 

4.14.1. Arados ................................................................................................. 117 

4.14.2. Manejo del cable de remolque del arado submarino. ....................... 120 

4.14.3. Vehículos de operación remota ......................................................... 123 

4.15. Salas especiales y habilitación ................................................................... 126 

4.15.1. Centro de operaciones ....................................................................... 126 

4.15.2. Local de transmisión y pruebas .......................................................... 127 

4.15.3. Local de empalmes ............................................................................. 127 

4.15.4. Sala de cartas ...................................................................................... 127 

4.15.5. Habilitación ......................................................................................... 127 

5. REQUISITOS DE PROYECTO PARA EL FUTURO .................................................. 131 



  viii  
 

5.1. Requisitos operacionales ........................................................................... 131 

5.1.1. Misión ................................................................................................. 131 

5.1.2. Flete .................................................................................................... 131 

5.1.3. Carga y equipo de manejo de carga ................................................... 131 

5.1.4. Capacidad ........................................................................................... 134 

5.1.5. Requisitos ambientales, autonomía y velocidad ................................ 134 

5.2. Configuración del equipo específico de cables .......................................... 135 

5.3. Espacio de carga ......................................................................................... 135 

5.4. Dimensiones y formas ................................................................................ 135 

5.5. Potencia y maquinaria ............................................................................... 136 

5.6. Tripulación ................................................................................................. 136 

5.7. Disposición general .................................................................................... 136 

5.8. Estructura ................................................................................................... 136 

5.9. Estabilidad .................................................................................................. 137 

5.10. Comportamiento en la mar ....................................................................... 137 

6. CONCLUSIONES ................................................................................................. 139 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 145 

ANEXO…………………………………………………………………………………………………………………..151 

  

  



  ix  
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 2-1 Repetidor (Fuente TE SubCom) ............................................................................. 11 

Figura 2-2 Sistema SAM-1 (Fuente Telefónica) ...................................................................... 12 

Figura 2-3 Unidad de Ramificación o BU (Fuente TE SubCom) ............................................. 12 

Figura 2-4 Cables submarinos de fibra óptica (Fuente TE SubCom) ..................................... 13 

Figura 2-5 Caja de empalme (Fuente: Tykoflex) .................................................................... 13 

Figura 2-6 Adujando cable en el Agammenon ....................................................................... 15 

Figura 2-7 Esquema de los tres sistemas de adujado de cable en tanque (Fuente: Sanderlin 

1979, p. 32).............................................................................................................................. 16 

Figura 2-8 Paso de cable entre capas (Fuente BTM) ............................................................. 17 

Figura 2-9 Modelo simple 2D de tendido de cable ................................................................ 22 

Figura 2-10 Ángulo crítico ....................................................................................................... 23 

Figura 2-11 Modelo 2D de tendido de cable en presencia de pendiente ............................ 25 

Figura 2-12 Planificación del control de holgura (Fuente Shimura 1985) ............................ 26 

Figura 2-13 Medias cañas (Fuente Patente US US6682103 B1) ............................................ 28 

Figura 2-14 Tendido del extremo inicial del cable (Fuente TE SubCom) .............................. 29 

Figura 2-15 Global Sentinel (Fuente TE SubCom) .................................................................. 32 

Figura 2-16 Tendiendo cable por popa con arado remolcado .............................................. 33 

Figura 2-17  Tendiendo cable por proa con arado remolcado por popa .............................. 34 

Figura 2-18 Tendido de sistema de instrumentación oceanográfico (Fuente SubCom) ...... 37 

Figura 2-19 Boza de cadena .................................................................................................... 41 

Figura 2-20 Boza tipo Siemens ............................................................................................... 42 

Figura 2-21 Boza preformada (Fuente Patente US4825796 A) ............................................. 42 

Figura 2-22 Algunos tipos de rezones .................................................................................... 45 

Figura 4-1 CS Sovereign ........................................................................................................... 52 

Figura 4-2 BC Teneo ................................................................................................................ 52 

Figura 4-3 CS Global Link ......................................................................................................... 52 

Figura 4-4 KDD Ocean Link...................................................................................................... 52 

Figura 4-5 CS Cable Innovator ................................................................................................. 53 

Figura 4-6 Asean Restorer ....................................................................................................... 53 

Figura 4-7 Maersk Fighter ....................................................................................................... 53 

Figura 4-8 Sección de cable inscrito en paralelepípedo equivalente .................................... 54 

Figura 4-9 Factor de estiba ..................................................................................................... 55 

Figura 4-10 Relaciones adimensionales históricas ................................................................ 59 

Figura 4-11 Relación Eslora/Manga ....................................................................................... 62 

Figura 4-12 Relación Manga/Puntal ....................................................................................... 63 

Figura 4-13 Relación Manga/Calado ...................................................................................... 63 

Figura 4-14 Perfil años ’80 (Fuente archivo del autor y TE SubCom) .................................... 67 

Figura 4-15 Formas años ’90 (Fuente archivo del autor y TE SubCom) ................................ 67 

file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512051
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512052
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512053
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512054
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512055
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512056
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512057
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512057
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512058
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512059
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512060
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512061
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512062
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512063
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512064
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512065
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512066
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512067
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512068
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512069
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512070
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512071
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512072
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512073
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512074
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512075
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512076
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512077
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512078
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512079
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512080
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512081
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512082
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512083
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512084
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512085
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512086
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512087


  x  
 

Figura 4-16 Formas años 2000 (Fuente Archivo del autor y TE SubCom) ............................. 67 

Figura 4-17 Formas futuras propuestas (Fuente Patente US 7,658,159 B2) ........................ 67 

Figura 4-18 CS Global Link (Foto archivo del autor) ............................................................... 68 

Figura 4-19 Maniobra de proa en CS Monarch (Fuente DTR 1987) ...................................... 68 

Figura 4-20 CS Teneo con mar de proa (Fuente archivo del autor) ....................................... 69 

Figura 4-21 Roldanas de proa retráctiles del CS Korushiu Maru (Fuente UCE 1980) ........... 69 

Figura 4-22 Esquema tendiendo cable ................................................................................... 70 

Figura 4-23 Esquema tendiendo con corrientes y viento ...................................................... 70 

Figura 4-24 CS Pierre de Fermat y CS Ile de Sein .................................................................... 71 

Figura 4-25 Pruebas de canal de proa invertida (Fuente Ulstein) ......................................... 72 

Figura 4-26 Propulsor White Gill en BC Teneo (Foto del autor) ............................................ 73 

Figura 4-27 Propulsor a chorro (pump jet) ............................................................................. 73 

Figura 4-28 Propulsor acimutal RRM SUT TCN92 (Foto del autor)........................................ 74 

Figura 4-29 Evolución popa de buques cableros ................................................................... 75 

Figura 4-30 Cuadro comparativo de posición relativa de propulsor y roldana de popa ...... 76 

Figura 4-31 Posición relativa propulsor y roldana de popa ................................................... 76 

Figura 4-32 Perfil Coastal Connector (Fuente TE SubCom) ................................................... 77 

Figura 4-33 Potencia instalada ................................................................................................ 79 

Figura 4-34 Curva Velocidad-Consumo BC Teneo .................................................................. 81 

Figura 4-35 Curva Velocidad-Consumo CS Global Sentinel ................................................... 82 

Figura 4-36 Curva Velocidad-Consumo Clase Reliance .......................................................... 83 

Figura 4-37 Análisis Coeficiente Heickel ................................................................................. 84 

Figura 4-38 Altura metacéntrica ............................................................................................. 86 

Figura 4-39 Histórico de altura metacéntrica transversal ..................................................... 87 

Figura 4-40 Criterio general de límites de operatividad de barcos (NORDSFORK 1987) ..... 89 

Figura 4-41 Criterio límite de operatividad de buques cableros ........................................... 90 

Figura 4-42 Cuaderna maestra ............................................................................................... 91 

Figura 4-43 Tanque de cables interior (izqda.). Ranura escotilla de salida de cable (drcha.)

 ................................................................................................................................................. 94 

Figura 4-44 Cesta giratoria dentro de tanque de cable del CS Sovereign (Fuente Caley 

Ocean Systems Ltd) ................................................................................................................. 94 

Figura 4-45 Disposición tanques de cable, repuestos y malletas. (Fuente TE SubCom) ...... 95 

Figura 4-46 Disposición de tanque de cable y estiba de repetidores en el CS Long Lines 

(Fuente TE SubCom) ................................................................................................................ 96 

Figura 4-47 Disposición general .............................................................................................. 99 

Figura 4-48 Disposición cubierta de cables con Moonpool ................................................. 101 

Figura 4-49 Disposición de maquinaria de cables con Moonpool ....................................... 101 

Figura 4-50 Esquema de tambor de cable............................................................................ 102 

Figura 4-51 Tambor y tope de vaivén ................................................................................... 103 

Figura 4-52 Vista frontal del tambor .................................................................................... 103 

Figura 4-53 Máquina de halado y retenida o DOHB (Fuente TE SubCom) ......................... 104 

file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512088
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512089
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512090
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512091
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512092
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512093
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512094
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512095
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512096
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512097
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512098
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512099
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512100
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512101
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512103
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512104
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512105
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512106
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512107
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512108
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512109
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512110
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512111
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512112
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512114
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512115
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512115
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512116
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512116
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512117
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512118
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512118
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512119
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512120
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512121
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512122
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512123
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512124
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512125


  xi  
 

Figura 4-54 Máquina de halado y retenida de cinta (Fuente Parkburn) ............................ 105 

Figura 4-55 Máquina lineal de 20 pares de ruedas (Fuente TE SubCom) ........................... 106 

Figura 4-56 Máquina lineal de tendido del CS Long Lines (Fuente TE SubCom) ................ 107 

Figura 4-57 Roldanas de popa (Fuente archivo del autor) .................................................. 108 

Figura 4-58 Diagrama de fuerzas sobre el dinamómetro .................................................... 109 

Figura 4-59 Dinamómetro de bandeja ................................................................................. 109 

Figura 4-60 Dinamómetro de rodillos (Fuente TE SubCom) ............................................... 110 

Figura 4-61 Propulsores Azipod de ABB ............................................................................... 110 

Figura 4-62 Timón del BC Teneo ........................................................................................... 111 

Figura 4-63 Propulsores de proa del CS Resolute (Fuente archivo del autor) .................... 112 

Figura 4-64 CS Setouchi Maru ............................................................................................... 112 

Figura 4-65 Diagrama de bloques simple del posicionamiento dinámico en un buque 

cablero ................................................................................................................................... 114 

Figura 4-66 Fuerzas ............................................................................................................... 116 

Figura 4-67 Capacidad de un buque cablero ....................................................................... 117 

Figura 4-68 Arado Sea Stallion (Fuente TE SubCom) ........................................................... 120 

Figura 4-69 Roldana semiesférica para cable de remolque (Fuente TE SubCom).............. 121 

Figura 4-70 Rodillos de cable de remolque (Fuente TE SubCom e Industrias Ferri) .......... 121 

Figura 4-71 Caja de rodillos para manejo de cable de remolque ....................................... 122 

Figura 4-72 Guía basculante para cable de remolque de arados (Fuente TE SubCom e 

Industrias Ferri) ..................................................................................................................... 122 

Figura 4-73 Solución de rodillos y roldana para cable de remolque de arado (Fuente TE 

SubCom) ................................................................................................................................ 123 

Figura 4-74 ROV Trencher QT800 (Fuente TE SubCom) ...................................................... 125 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512126
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512127
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512128
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512129
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512130
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512131
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512132
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512133
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512134
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512135
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512136
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512137
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512137
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512138
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512139
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512140
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512141
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512142
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512143
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512144
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512144
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512145
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512145
file:///C:/Users/TERE/Downloads/TESIS%20TIO%20FERNANDO/tesis%20Nov/DEFINITIVAcopia106.docx%23_Toc436512146


  xii  
 

  



  xiii  
 

RESUMEN/ABSTRACT 

Esta tesis tiene como objetivo actualizar los criterios de proyecto de los buques 

cableros, analizando las nuevas tendencias en el uso de este tipo de barcos. Se estudian 

las operaciones realizadas para la instalación y reparación de los cables submarinos. Del 

estudio de estas técnicas se extraen unos requisitos para el proyecto. 

Se comprueba cómo han evolucionado a lo largo de la historia las características de 

los buques cableros. Comparando esta evolución con las características necesarias 

extraídas del estudio de las operaciones de cables, se concluyen los aspectos 

fundamentales a tener en cuenta por los ingenieros navales en el proyecto de estos 

buques cableros.  

Se presentan: datos concretos para el dimensionamiento, equipamiento, 

distribución y disposición general; soluciones utilizadas y desarrolladas por el autor para 

la configuración del manejo del cable de tiro del arado submarino; y se propone una 

disposición general más acorde con las necesidades modernas de uso de estos barcos.  

Todo está basado en la experiencia del autor de más de 20 años operando buques 

cableros de la empresa Transoceanic Cableship Company, Ltd.1 y TE Conectivity SubCom 

SL (antes TEMASA2), ambas filiales de la empresa norteamericana de 

telecomunicaciones submarinas TE SubCom, por ello su utilidad práctica queda 

garantizada. 

  

                                                      
1 Transoceanic Cableship Company o TCSC, filial creada por ATT para operar sus buques cableros. Sigue como filial de 

TE SubCom Ltd., heredera de la unidad de cables submarinos de ATT vendida a Tyco en 1997. Opera los buques 

cableros americanos sin solución de continuidad desde su creación. Desde 2012, también es operadora del Buque Teneo, 

único buque cablero de pabellón español en 2015.  
2 Telecomunicaciones Marinas S.A., filial creada por Telefónica en 1987 para operar sus buques cableros. Llegó a operar 

hasta 6 barcos: 3 de bandera española (Atlántida, Teneo e Iberus) y 3 de bandera de Islas Marshalls (Coastal Connector, 

Tyco Provider y Resolute). En 1999 fue vendida a Tyco. Después de diversos cambios de denominación, ha quedado 

actualmente como TE Connectivity SubCom SL. 
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The goal of this thesis is to update the design criteria applied to cableships by 

analyzing the new trends in the use of this type of ships. The methods of procedure for 

the installation and repair of fiber optic submarine cables are also explored. The study of 

these techniques draws conclusions regarding the design requirements. 

The evolution of the characteristics of the cableships throughout the history is also 

approached.  The primary aspect that has to be taken into account by the naval architect 

is also stated, when comparing the evolution and the necessary requirements extracted 

from the study of cable operations. 

Specific data for dimensioning, outfitting, distribution and arrangement are 

presented, as well as solutions found and developed by the author for the tow wire 

handling configuration. Furthermore, a new general arrangement more in line with the 

modern needs for the purpose of these ships is suggested. 

Everything is based in the author´s experience of over twenty years in the operation 

of cableships owned by Transoceanic Cableship Company Ltd. and TE Connectivity 

SubCom SL (formerly called TEMASA), both subsidiaries of the US based company TE 

SubCom. For this reason, the practical value of the study is guaranteed.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En la industria de las comunicaciones submarinas, se explica que “la diferencia 

fundamental entre un buque cablero y un barco convencional es que el barco ordinario 

se pretende que sea fundamentalmente eficiente a velocidad de crucero, mientras que 

un cablero se proyecta para ser eficiente en trabajos de tendido y mantenimiento de 

cables. Por tanto, no sólo se presta una especial atención en el proyecto de un buque 

cablero a las instalaciones de manejo de cables, sino también a la estructura del casco 

para que pueda mantenerse operando bajo cualquier condición de mar por dura que 

ésta sea” 3 (Shimura, 1985, p. 322). Este párrafo, escrito por un empleado de la 

compañía de telecomunicaciones KDD, muestra cómo ingenieros ajenos a la rama de la 

ingeniería naval son conscientes de los requisitos fundamentales a los que un buque 

cablero debe ajustarse. 

Entre la extensa literatura científica dedicada al proyecto de buques, no se 

encuentran muchos tratados académicos o documentos publicados que aborden el 

procedimiento de proyecto de un buque cablero con una visión global y centrada en las 

necesidades de las empresas que construyen y reparan cables submarinos. Todos los 

trabajos dedicados al efecto se enfocan en los barcos en general y después se hacen una 

serie de aproximaciones a distintos tipos de barcos más específicos. A lo más que se ha 

llegado es a describir unas líneas generales de proyecto de algún buque cablero en 

concreto o a recopilar datos de buques cableros para que sirvan de información a 

proyectistas4 .  

El estudio mejor sistematizado que se ha encontrado es “Cableship Characteristics” 

preparado por Undersea Cable Engineers, Inc. para la marina norteamericana (Naval Sea 

Systems Command) como base para el proyecto de su buque cablero T-Arc Zeus, que 

data de 1978, luego ampliado en 19805 y por tanto no muy actualizado. Documentos 

posteriores como “Planning High Quality Cableships” del Dr. Jerry Brown de 2001, 

esbozan líneas muy generales sobre el estado del arte de buques cableros. Pero no se ha 

encontrado nada más específico debidamente actualizado. 

Los armadores de buques cableros, han experimentado en varias ocasiones que los 

proyectos se desarrollaban desde el primer momento con las metodologías tradicionales 

                                                      
3 Es traducción libre del inglés realizada por el tesinando 
4 Los estudios más interesantes revisados se relacionan en la bibliografía como Brown 2001, Kukucheck 1984, Romanelli 

1962, Uberti 1983, UCE 1978 y 1980. 
5 Citado en esta tesis como UCE 1978 o 1980 según corresponda, siglas de la empresa responsable del estudio, Underseas 

Cable Engineers, Inc. 
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del anteproyecto de buques6 , fijando las dimensiones y potencia del buque a partir de 

unos escasos requisitos convencionales de armador, como el volumen de carga a 

transportar, en este caso cable submarino, velocidad y no mucho más. Esto es un 

enfoque correcto en el arte de proyecto de buques en general, pero no es suficiente 

para el de buques cableros.  Solamente en etapas posteriores se empezaba a encajar los 

equipos de carga, estiba y maniobra del cable. Por lo tanto, los proyectistas siempre se 

encontraron con verdaderos quebraderos de cabeza para resolver estos encajes y aun 

así, durante la construcción, surgían problemas al probar el barco en la realidad. Todos 

estos problemas, asumidos a veces como taras del barco, eran solventados 

posteriormente mediante modificaciones o adaptaciones, siempre costosas para el 

armador, pero imprescindibles para adecuar el barco al servicio demandado por los 

clientes. 

Estas deficiencias se detectaban muchas veces por experimentados marinos o 

técnicos que no habían entrado en el proyecto hasta que estaba muy avanzado. En unos 

casos se incorporaban a los equipos de proyecto demasiado tarde, porque se habían 

reservado las primeras etapas a ingenieros proyectistas muy cualificados pero 

convencionales; en otros casos las propias limitaciones de esos marinos o técnicos les 

impedía detectar las deficiencias en fase temprana, pues no son proyectistas. 

Hay innumerables ejemplos de lo indicado. Sin ánimo de ser exhaustivo ni de señalar  

los proyectos concretos, se pueden mencionar los siguientes: falta de unos pocos metros 

de eslora en la cubierta de cables para poder manejar los senos de los cables; necesidad 

de reforma del portón de popa para poder permitir la transferencia del cable desde unas 

máquinas a otras; aumento de la habilitación para poder alojar a la tripulación, técnicos 

de cable y crecientes representaciones del cliente; modificaciones de los equipos 

electrónicos de navegación y control de cables, exigiendo incluso la reubicación de 

transductores; instalación de equipos especiales para el manejo de cables umbilicales y 

equipos de sumergibles, etc. La solución de todas estas deficiencias se han de llevar a 

cabo, por supuesto, salvando condicionantes estructurales, de formas del casco, etc. 

Todas o muchas de esas modificaciones se habrían evitado si desde las fases más 

tempranas del proyecto de un buque cablero, el ingeniero proyectista hubiese tenido a 

su disposición, datos, fórmulas, coeficientes o metodologías desarrolladas a partir del 

conocimiento de las operaciones de tendido o reparación de cables submarinos, que le 

permitiesen definir mejor, por ejemplo, las dimensiones principales, necesidades de 

potencia, disposición general, equipamiento, formas, etc. 

                                                      
6 Las referencias bibliográficas siguientes describen métodos tradicionales de proyecto: Buxton 1972, Harrington 1997, 

Hütte 1985 
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Estos problemas no han sido tan acusados en el diseño de otras herramientas que se 

usan en la industria de cables submarinos, como por ejemplo equipos de operación y 

mantenimiento de los sumergibles, más conocidos como ROVs  – Remoted Operated 

Vehicle—, arados, máquinas de empalme de fibra óptica o incluso equipos 

informatizados de control de todas estas operaciones. 

Esto ha sido debido a que la experiencia del manejo y operación de cables 

submarinos sí se traslada con rapidez a la técnica de diseño de esas herramientas. Los 

equipos de proyecto y fabricación están más cerca de los operadores, a veces incluso 

coinciden, al tratarse de una manufactura muy específica que es capaz de desarrollar 

negocio atendiendo esas necesidades. Además, muchas de las herramientas ya 

desarrolladas y probadas en la industria de alta mar –Offshore—, son rápidamente 

adoptadas en el negocio de los cables submarinos, por suponer en la práctica una mera 

variante de aquella industria. 

Esta tesis pretende pues rellenar ese hueco encontrado en el arte del proyecto de 

buques cableros, que se debe a que ha habido muy poca simbiosis entre los técnicos 

especialistas de proyecto de buques y los de operación de cables. No ha existido una 

apropiada transferencia de la experiencia de las operaciones de reparación y tendido de 

cables submarinos a la técnica del proyecto de su herramienta fundamental: el barco 

cablero. 

El proceso seguido en la elaboración de esta tesis, se resume como sigue: 

En el CAPITULO 2 se hace un estudio detallado de las operaciones realizadas por los 

buques cableros. Se enumeran y describen cada tipo de operación, según la experiencia 

y que se incluyen en los manuales habitualmente usados en las compañías operadoras 

de barcos cableros (Donaghy 1987, DTRE 1987, Wilkinson). Se expone la teoría básica de 

la dinámica del cable submarino durante su tendido y los parámetros usados a bordo 

por los ingenieros de cable, para controlar y realizar estos tendidos de los mismos. Se 

explican también otras operaciones marinas, no tan usuales, pero que por esta tesis se 

prevé serán fundamentales para cubrir los periodos de baja actividad de la industria de 

construcción e instalación de cables submarinos. Todos estos conocimientos sirven para 

que los futuros proyectistas estén familiarizados con las misiones que realiza este tipo 

de buques especiales. 

El CAPITULO 3 recoge los requisitos operacionales básicos, que basados en el estudio 

anterior y en la experiencia plasmada en esta tesis, deben satisfacer los barcos cableros, 

para operar no solo en la industria del cable submarino de telecomunicación, sino 

también en otras industrias consideradas afines, como la de las energías renovables 

marinas. 
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En el CAPITULO 4 se expone de forma pormenorizada, cómo se debe configurar un 

barco cablero según los análisis realizados en los capítulos anteriores. Se ha usado la 

extensa base de datos de buques cableros recopilada en esta tesis, para analizar las 

tendencias en el proyecto de buques cableros, contrastadas por el mismo autor durante 

su vida profesional. Se han analizado todos los aspectos relevantes del proyecto como 

dimensiones, capacidades, formas, equipamiento especial usado en buques cableros, 

resistencia al avance, propulsión, comportamiento en la mar, estabilidad y habilitación. 

Se proponen soluciones constructivas e innovadoras, halladas durante la elaboración de 

esta tesis, varias de las cuales se han implantado con éxito en buques cableros de la flota 

gestionada por TE SubCom. 

En el CAPITULO 5 se recopila, como aportación de esta tesis a la ingeniería naval, los 

datos más actualizados, encontrados en los análisis realizados lo largo de la tesis, para 

ser incorporados a las buenas prácticas de proyecto de los barcos cableros.  

Finalmente, en el CAPÍTULO 6, se exponen las conclusiones de la tesis, las cuales dan 

cumplida respuesta al problema planteado.  
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2. OPERACIONES DE CABLE 

2.1. Generalidades 

En la industria se considera operaciones de cable: los trabajos en tierra, como los 

estudios que se realizan en una oficina técnica; los trabajos en la costa; y las operaciones 

realizadas en un barco o artefacto flotante, para la instalación o reparación de un 

sistema de cable submarino. Son realizadas por ingenieros, marinos, oceanógrafos y 

diseñadas por personal técnico especializado en los campos relacionados con la 

ingeniería de fabricación e instalación de cables en el lecho marino. 

Las operaciones de cable se pueden dividir en trabajos de oficina y trabajos marinos. 

En estos últimos se incluyen los trabajos en playa, relacionados con la instalación de los 

extremos del sistema submarino de comunicaciones. Se pueden clasificar en: 

 Estudio y reconocimiento de la ruta del cable 

 Carga y transporte del cable 

 Tendido 

 Reparación 

 Otras operaciones 

 

2.2. Estudio y reconocimiento de ruta de cable  

Una vez que se ha decidido construir un sistema de cable submarino para enlazar 

dos puntos, hay que elegir los puntos por donde pasará el cable. La unión de todos esos 

puntos define la ruta del cable. 

La elección de esos puntos se hace en función del fondo marino y de las condiciones 

del ambiente marino en el área de esos puntos. 

En dicha elección se tiene que alcanzar una solución de compromiso entre los dos 

objetivos siguientes: 1) buscar la distancia más corta entre los puntos a enlazar para 

reducir el coste total del sistema y 2) la ruta elegida debe asegurar al sistema la máxima 

fiabilidad y ausencia de averías. 

Los sistemas submarinos se suelen diseñar para una vida de unos 25 años con una 

probabilidad de tres averías (DTRE 1987, p. 4-2). 

Las principales causas de daños en los cables submarinos son: 

1. Defecto de fabricación del cable 
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2. Defecto de fabricación de los repetidores o unidades de ramificación. 

3. Defecto del tendido: 

a. Violación del radio mínimo de curvatura de un cable. 

b. Daño mecánico causado en el cable por las máquinas de tendido. 

c. Error de tendido al posar el cable en un fondo agresivo. 

4. Agresiones mecánicas una vez tendido el cable: 

a. Enganche por artes de pesca. 

b. Enganche por ancla. 

c. Suspensión del cable. 

d. Arrastre del cable por corrientes marinas o movimiento del fondo. 

 

La gran mayoría de las averías provienen de las causas 4a y 4b (DTRE 1987). 

Una vez evitadas las causas de fabricación mediante el adecuado diseño del sistema, 

el resto de causas se pueden evitar mediante un buen estudio del trazado de la ruta del 

cable. 

2.2.1. Estudio preliminar de la ruta 

Siichi Shimura (Shimura, 1985) describe muy bien cómo se debe hacer la elección de 

una ruta de cable y cuáles deben ser los resultados obtenidos de ese estudio. En los 

párrafos siguientes se describen los trabajos según como los define Shimura. 

Todo proyecto de un sistema de comunicaciones por cable submarino contiene el 

estudio de la ruta de cable como una pieza imprescindible para la ingeniería posterior 

del tipo de cable. Las propiedades oceanográficas del fondo marino forzarán las 

características físicas y de construcción del cable submarino. 

La definición de la ruta comienza con un anteproyecto en una oficina. Este requiere 

la recopilación y estudio de la documentación siguiente: 

 Cartas náuticas y marinas de diverso tipo: costeras, topográficas submarinas, 

geológicas, geográficas y batimétricas. 

 Leyes y reglamentaciones de los lugares previstos para la ruta, incluidos 

estudios de impacto medioambiental. 

 Actividades humanas (pesca, investigación, gas y petróleo, minería, energías 

renovables, etc.) 

 Corrientes y mareas. 

 Históricos de averías de otros cables de la zona. 

 Proyección de futuro de las actividades debidas a la evolución geológica. 
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La ingeniería de la ruta de cable considera una serie de requisitos para especificar la 

misma, que influirán en las condiciones ambientales en que se verá obligado a operar un 

buque cablero y nos ayudará, a su vez, a definir sus características. 

Condiciones consideradas deseables para los puntos de amarre: 

 Playa abierta, con arena adecuada para operaciones de enterramiento. 

 Costa libre de rocas u obstáculos que impidan al buque cablero acceder a la 

playa. 

 Área con poca actividad pesquera, de fondeo de barcos, minera, etc., que 

puedan dañar el cable. 

 

Condiciones convenientes para la ruta de cable: 

 La distancia entre los dos puntos de amarre debe ser la menor posible. 

 Las porciones de ruta en aguas poco profundas donde haya posibilidad de 

actividad pesquera o de fondeo de barcos deben ser lo más cortas posibles o 

evitadas: profundidad menor de 500 m, aunque desde finales de los años 90 

del siglo pasado, se habla más bien de menos de 1.000 m. 

 El fondo marino es preferible que sea de arena o limo, pero sin áreas rocosas 

o con las mínimas posibles. 

 Áreas evitables donde el cable puede sufrir daños una vez tendidos: 

vertederos de munición, fondeaderos, puertos, zonas volcánicas, 

desembocadura de ríos y laderas submarinas cubiertas de sedimentos 

densos. 

 Aguas no muy profundas. En las zonas de más de 6.000 m de profundidad se 

dificulta considerablemente la reparación del cable. 

 Los fondos marinos deben ser lo más planos posibles y evitar montañas 

submarinas o valles con pendientes de más de 20ᴼ. Hay que evitar además, 

tender en horizontal a media ladera. 

 Los cambios de rumbo deben ser menores de 30ᴼ. 

 Hay que respetar la mayor distancia posible con otro cable tendido para 

permitir operaciones de reparaciones sin dañar un cable u otro. Si dos cables 

se tienen que cruzar se hace, a ser posible, en ángulo recto y en un punto 

alejado de los repetidores. 

 La ruta se elige dejando espacio disponible para posibles ampliaciones futuras 

en caso de ser necesarias: como por ejemplo, inserción de cable durante 

reparaciones o ampliación del cable por la inclusión de unidades de 

derivación de ramales, etc. 
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Las conclusiones de este estudio permiten definir una ruta potencial para el tendido 

del cable. Esta ruta hay que confirmarla con estudios oceanográficos de campo que 

pueden ser realizados por barcos específicos de investigación, pero también por buques 

cableros, para lo cual deberán estar mínimamente equipados o previsto la posible 

instalación de instrumentos alquilados que complementen a los que ya disponga. 

Estos estudios deben investigar por tanto los siguientes aspectos: 

a. Profundidad de la columna de agua: 

Ésta se mide mediante sondas para dibujar el perfil submarino de la ruta. La 

precisión habitualmente requerida es de menos del 3%. Hay que investigar 

minuciosamente las pendientes ascendentes y descendentes del fondo 

marino. 

 

b. Topografía submarina: 

En las zonas de aguas someras, en las de amarre del cable o en zonas con una 

topografía del fondo marino complicada, se prepararan cartas submarinas 

detalladas con el número de líneas de sondeo que sean necesarias. 

 

c. Temperatura del agua: 

Como se verá en el apartado de las características de los cables submarinos, 

la temperatura ambiente afecta a la transmisión analógica y digital por fibra 

óptica. Por esto es necesario medir la temperatura media anual en el fondo y 

sus variaciones a lo largo de la ruta del cable. La precisión de la medida de 

temperatura debe ser menor de 0,1ᴼC para aguas profundas, a más de 1.000 

m, donde las variaciones son pequeñas. En aguas poco profundas, la 

variación suele ser mayor y se acepta una precisión de entre 0,5ᴼC y 1,0ᴼC.  

En aguas someras, las variaciones de temperatura llegan a ser más de 10ᴼC, 

por lo que una precisión de 2ᴼ a 3ᴼC es suficiente. 

 

d. Naturaleza del fondo marino: 

Hay que investigar las características del material del fondo a lo largo de la 

ruta, identificando fango, arena o roca y conocer el contenido y espesor de 

los sedimentos marinos. Es especialmente importante medir la dureza del 

terreno en las zonas donde se va enterrar el cable para su protección, sobre 

todo para calcular la fuerza de tiro y resistencia necesaria del arado 

submarino. También se investigan los posibles obstáculos, estado de las 

dunas submarinas y estructura de las capas profundas si es necesario. 
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e. Corrientes marinas y mareas: 

Hay que medir o comprobar la dirección y fuerza de las corrientes oceánicas y 

de marea a lo largo de toda la ruta, así como las tendencias y variaciones 

diarias, estacionales y, cuando se considere necesario, a largo plazo. 

 

f. Meteorología: 

Se investiga la dirección y fuerza de los vientos estacionales, la magnitud de 

las olas y la frecuencia de los vientos fuertes o temporales. 

2.2.2. Reconocimiento de la ruta del cable 

Una vez elegida la ruta en el estudio, se realiza un levantamiento hidrográfico con un 

barco oceanográfico o un buque cablero debidamente equipado. En las áreas de amarre 

en la playa, debido a la poca profundidad, se utilizan embarcaciones de muy poco 

calado. 

La ruta planificada se corresponde con una de las líneas de sondeo. Como ya se ha 

indicado, en áreas predeterminadas se realizan varias líneas de sondeo adicionales, cuyo 

número se ha decidido en el estudio preliminar en base al tipo de fondo para poder 

modificar la ruta del cable durante el levantamiento, según las condiciones reales 

encontradas. Si se encuentra una ruta más favorable, las pasadas de sondeo se 

incrementan para determinar exactamente la nueva zona de la desviación y contrastar 

con seguridad la nueva ruta con la planeada. 

A intervalos predeterminados, se hacen los estudios oceanográficos con la toma de 

muestras del fondo y medida de temperaturas. Estas posiciones son cuidadosamente 

seleccionadas en el estudio preliminar, pues son operaciones más complicadas que 

llevan más tiempo y deben ser el menor número posible para mantener el coste de la 

campaña bajo, pero dando un conocimiento lo más exacto posible de toda la ruta. 

Además, en las partes de la ruta en las que se prevé el enterramiento del cable, se 

hacen estudios más extensos para determinar la penetrabilidad del terreno y la fuerza 

de remolque (o de tiro, como se conoce en la industria de cables submarinos) esperada 

por los arados submarinos. Estos estudios llamados Evaluación de Enterramiento –Burial 

Assesment Survey o BAS en inglés— se hacen preferiblemente con pequeños arados, 

llamados arados de inspección o ARI, que simulan el enterramiento y registran con sus 

instrumentos la profundidad de enterramiento, fuerza de tiro, obstáculos y movimientos 

de la herramienta. 

Como mínimo, un buque cablero debe ser capaz de hacer sondeos que permitan 

recoger los datos siguientes: 



NUEVAS TENDENCIAS EN EL PROYECTO DE BUQUES CABLEROS 

TESIS DOCTORAL 

 
 

  10  
 

 Perfil del fondo. 

 Temperatura del agua. 

 Naturaleza del fondo, por medio de la obtención de probetas o mediante 

equipos de sondeo lateral. 

 

Para ello, el barco necesita cumplir los siguientes requisitos: 

1. Volumen y habitabilidad para alojar equipos electrónicos de sondeo y 

cartografía. 

2. Potencia de tiro a punto fijo para remolcar un BAS o arado de evaluación de 

enterramiento. El tiro a punto fijo mínimo está gobernado por las 

características del arado de inspección o BAS. Una cifra estándar basada en 

ARIs reales son 40 t (De la Cruz, 1995). 

2.3. Carga y transporte de sistemas. 

2.3.1. General 

Los buques cableros son en parte cargueros que transportan el producto que luego 

trabajan en la mar. Por ello, una parte importante del proyecto es la disposición de los 

medios de almacenamiento y carga del producto que transportan: sistemas de cable 

submarino. En la industria, al conjunto de elementos que constituyen un sistema de 

comunicaciones por cable submarino se denomina, genéricamente, sistema de cable 

submarino. Este conjunto suele constar de los siguientes componentes fundamentales: 

 Equipo terminal: elementos que sirven para conectar el cable submarino con 

la red terrestre y la supervisión del estado del mismo:  

o Equipos de línea (SLE, Submarine Line Equipment) que sirven para 

modular la señal del cable terrestre en una apropiada para el cable 

submarino. 

o Alimentadores de potencia (PFE, Power Feeding Equipment) que 

alimentan de corriente eléctrica continua al cable para la operación de 

los equipos sumergidos como repetidores o ecualizadores. 

o Sistema de operación de elementos (EMS, Element Management 

System) que supervisa la red submarina y elementos que constituyen 

el sistema e interacciona con los sistemas de gestión de red de nivel 

superior (NMS,  Network Management System). 

o Caja Terminal de Cable (CTB, Cable Terminal Box) que es donde 

físicamente termina el cable submarino y se separan las fibras y se 

conecta el conductor del PFE, etc. (Chesnoy 2002, p. 378).  
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Parte de estos equipos se disponen en un local o taller del barco, llamado 

“sala de transmisiones”, donde se realizan las medidas y comprobaciones del 

cable y repetidores durante los tendidos.  

El estudio de estos equipos nos definirá el espacio a reservar en estos 

locales. Esto se analizará en el apartado dedicado a equipos especiales y a la 

disposición general del buque. 

 Repetidores, y ecualizadores: son equipos electrónicos (activos, llamados 

habitualmente repetidores, o pasivos, llamados ecualizadores) que se alojan 

dentro de recipientes herméticos submarinos que sirven para amplificar y 

adecuar la señal que viaja por el cable submarino. Estos recipientes 

herméticos son carcasas con forma de huso, insertados a espacios regulares 

determinados en el cable submarino. Se diseñan teniendo en cuenta la 

naturaleza del fondo del mar. Van almacenados en el barco y el espacio 

requerido por estos elementos afecta a la disposición general del buque. La 

figura 2-1 muestra un repetidor tipo americano. 

 

 Unidades de ramificación (BU): la topología moderna de los sistemas de 

cable submarino difieren de una simple conexión de dos puntos. Se 

componen de un cable troncal que conecta dos puntos y varios ramales a lo 

largo de la ruta que conectan otros puntos intermedios. La figura 2-2 es un 

esquema de un cable con diferentes ramales. 

 

Figura 2-1 Repetidor (Fuente TE SubCom) 
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Las unidades electroópticas que sirven para bifurcar las comunicaciones que 

van por los diferentes ramales se denominan Branching Unit (BU) o Unidades 

de Ramificación, en su traducción al castellano. Tienen un cable de entrada 

que se conecta al cable troncal y dos de salida que se conectan al ramal y al 

cable troncal que sigue. Estas unidades requieren unas maniobras especiales 

para su carga y tendido. La figura 2-3 muestra un ejemplo de una de estas 

unidades. 

 

 

Figura 2-2 Sistema SAM-1 (Fuente Telefónica) 

Figura 2-3 Unidad de Ramificación o BU (Fuente TE SubCom) 
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 Cable submarino: es el cable propiamente dicho al que corresponde la mayor 

parte del volumen y peso de la carga del buque cablero, por lo que su 

influencia en el proyecto del buque es determinante. En la figura 2-4 se 

pueden ver diferentes tipos de cable. 

 

 Cajas de empalme: las diferentes secciones de cable van empalmadas desde 

la fábrica o hay que hacer empalmes a bordo por razones de averías en el 

cable. Este empalme se protege en una caja que a su vez se recubre con el 

mismo aislante y armadura del cable adyacente, quedando como una 

protuberancia del cable. Se puede ver como son estos elementos en la figura 

2-5. 

 

Más adelante se resumen las características físicas y mecánicas que deben tenerse 

en cuenta para el proyecto del buque.  

Figura 2-5 Caja de empalme (Fuente: Tykoflex) 

Figura 2-4 Cables submarinos de fibra óptica (Fuente TE SubCom) 
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Para el proyecto de un buque cablero es normal que los ingenieros navales o 

proyectistas definan las toneladas a transportar, pero para la industria de las 

comunicaciones submarinas es más lógico hablar de las distancias a cubrir por los 

sistemas en km. Habitualmente se traducen las longitudes del cable a tender a volumen 

mediante factores de estiba específicos para los distintos tipos de cables. Por lo tanto, 

las características mecánicas de los cables permitirán traducir las distancias a peso y 

volumen. En esta tesis se recomiendan más adelante valores para los factores de estiba 

para uso del proyectista naval. 

2.3.2. Carga de cable 

Los primeros cables submarinos telegráficos eran cables de cobre recubiertos con 

una fina lámina de latón, aislados del medio marino por un tipo de caucho llamado 

gutapercha. La atenuación de la señal con la distancia no se podía evitar con los 

instrumentos empleados en tierra en la época, que contenían fuentes de alimentación, 

así que los cables se construían como un elemento continuo sin repetidores insertados 

en el cable. La atenuación se solucionaba mediante receptores telegráficos inventados 

por Lord Kelvin (Huurdeman, 2003). Hasta 1865 no existían repetidores o amplificadores 

para cables telegráficos mientras que el uso de repetidores en cables submarinos no se 

introduce hasta casi un siglo después, en 1950, cuando la Western Union Telegraph 

Company construye su primer repetidor submarino para cable telegráfico (Haigh, 1978).  

Los cables telefónicos son los que empezaron a emplear repetidores de forma 

regular. La distancia entre repetidores de los primeros sistemas en llevarlos eran de unas 

20 millas náuticas (Ehrbar, 1964) pero en los últimos sistemas coaxiales se llegaba a los 

100 km, alcanzándose en los sistemas de fibra óptica unas distancias entre 300 km y 400 

km (Raw 2002). 

El cable telegráfico se cargaba de forma continua en los tanques del barco, 

adujándolo a mano, como se muestra en la figura 2-6. Esta práctica se ha mantenido 

invariable desde el principio de las operaciones con buques cableros y aún se mantiene 

en nuestros días. No ha sido así con los sistemas de cable eléctrico de potencia, para los 

que se han desarrollado brazos articulados que dirigen el cable o tanques giratorios que 

ayudan a que el cable se estibe enrollado en el tanque. Estos elementos son necesarios 

para estos cables por ser mucho más rígidos y difíciles de manejar que los telefónicos. 

Aun así, se requieren algunos estibadores dentro del tanque para terminar de dirigir el 

cable. De la misma forma, los modernos cables telefónicos de fibra óptica, muchos más 

ligeros que los antiguos, requieren menos personal y por eso se ha mantenido este 

procedimiento.  
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Con la aparición de los repetidores, al principio se cargaban las longitudes de cable 

entre repetidores, dejando los extremos por fuera del tanque. Durante el proceso, se 

cargaban los repetidores de forma independiente y se integraban en el sistema a bordo, 

empalmando los repetidores en los extremos de las correspondientes secciones de cable 

(Sanderlin 1979, p. 32). Otra forma más complicada consiste en tender las secciones de 

cable y luego recuperar sus extremos del fondo del mar para empalmar a bordo el cable 

a los repetidores (UCE 1978, p. 4). Se vio pronto que estos sistemas de carga eran 

impracticables, sobre todo para líneas con muchos repetidores o para tendidos en aguas 

profundas.  

Ya desde mediados del siglo XX, los sistemas de cable submarino se construyen de 

forma continua, en largas longitudes de cable con repetidores y cajas de empalme 

integrados. Este sistema se carga directamente en los tanques de cable desde la fábrica.  

Los sistemas modernos oceánicos de fibra óptica se extienden hasta 11.000 km 

aunque lo que se considera normal es hacer cargas de entre 3.000 y 6.000 km de cable 

ligero tendiendo una media de 120 km al día (Chesnov 2002, p. 521).     

Dependiendo del tipo de repetidor, había dos maneras de almacenarlos. El tipo de 

repetidor desarrollado por los ingleses era largo y rígido, lo que obligaba a almacenarlos 

en la misma cubierta, con las colas de cable entrando y saliendo del tanque. El tipo de 

repetidor americano era de tipo articulado y flexible y se comportaba más como un 

cable, mucho más voluminoso, pero podía estibarse dentro del mismo tanque de cable 

(UCE 1978, p. 4 y Sanderlin 1979, p. 32).  

Figura 2-6 Adujando cable en el Agammenon  

(Fuente: Internet, ilustración de la revista Ilustrated London News 1857) 
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El sistema de adujar el repetidor junto con el cable dentro del tanque se abandonó 

pronto. Solo se usa este sistema para las cajas de empalme que son menos voluminosas 

y requieren menos cuñas rodeando a la caja, lo que permite que las capas superiores de 

cable se apoyen suavemente, salvando así la discontinuidad y evitando daños en el cable 

por una posible torcedura violando el radio mínimo.  

Existe otro método mencionado por Sanderlin menos empleado. Durante la 

elaboración de esta tesis solo se ha encontrado aplicado en el cablero japonés Koroshio 

Maru, y  posiblemente haya sido utilizado en buques de carga adaptados únicamente 

para el transporte de cable, que llevaban el sistema de cable submarino hasta donde se 

encontraba el buque de tendido. Tampoco se ha encontrado ninguna prueba de ese 

método, seguramente por su reducido uso y por el descarte temprano de este método. 

Este sistema consiste en disponer los repetidores en las esquinas del tanque lo que 

requiere unos tanques de cable cuadrados, como una bodega convencional, con 

puntales formando el cilindro donde se apoya el cable y dejando espacio entre ellos para 

sacar el repetidor y almacenarlo en las esquinas (Sanderlin 1979, p. 32).  

El sistema finalmente adoptado de forma generalizada en los buques cableros ha 

sido el de almacenar los repetidores en la cubierta, con las chicotes entrando y saliendo 

del tanque. Y esto independientemente del tipo de repetidor, ya que presenta 

indudables ventajas a la hora de trabajar sobre los repetidores durante el tendido en 

caso de avería o de comprobaciones. El tener que sacar y meter desde el tanque los 

senos, obliga a que el brocal del tanque sea una ranura desde el centro hasta uno de sus 

extremos. En la figura 2-7 se muestran esquemas de los tres sistemas descritos.  

 

En el proceso de carga, cuando entra un repetidor, éste se arrancha en cubierta, 

entrando y saliendo los chicotes del cable conectados al repetidor desde el tanque, 

Figura 2-7 Esquema de los tres sistemas de adujado de cable en tanque (Fuente: Sanderlin 1979, p. 32) 

REPETIDORES 

DENTRO DEL TANQUE 

REPETIDORES EN ESQUINA DEL 

TANQUE 

REPETIDORES EN 

CUBIERTA 
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formando unos senos en cubierta que se deben estibar apropiadamente para que, 

durante el tendido, el sistema salga sin formar cocas y sin solución de continuidad. 

Desde las fábricas, que están habitualmente localizadas en la costa, con pantalanes 

propios donde atracar el barco, se disponen unos sistemas de transporte lineal, del tipo 

canaletas de rodillos, que llegan hasta el punto de atraque. El cable es empujado con 

máquinas lineales desde la fábrica y, ayudadas desde el barco, halando con sus propias 

máquinas lineales u otras más pequeñas portátiles, llamadas transportadoras. 

También se puede cargar el cable desde tanques portátiles que se acercan desde un 

almacén o depósito hasta el muelle, colocándolos al costado del barco. En estas 

ocasiones, las máquinas de cable del barco suelen tener una función más primordial 

para cargar el cable. También se pueden colocar pequeñas máquinas lineales en lo alto 

de estructuras sobre los tanques de cable, que ayudan a desadujar el cable del tanque y 

embocan el mismo hacia el barco. 

Como se ha indicado, los tanques de cable tienen forma de cuba cilíndrica con un 

cono truncado en su centro que sirve para que la pila de cable no colapse y se respete el 

radio mínimo de curvatura. Los diámetros se eligen de acuerdo a las características 

mecánicas del radio mínimo de curvatura de los cables. Dentro del tanque, el cable es 

adujado en capas desde el mamparo exterior del tanque hacia el cono, habitualmente 

en el sentido de las agujas del reloj. Cuando el cable llega al cono, aquél se lleva de 

nuevo al mamparo exterior y se sigue adujándolo. El cable que atraviesa de esa forma el 

tanque desde el cono hasta el extremo se protege con cuñas, como se muestra en la 

figura 2-8, para que la capa siguiente se apoye con suavidad y el peso de las capas no 

dañe el cable. 

Figura 2-8 Paso de cable entre capas (Fuente BTM) 
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Al principio, como el aislamiento de los primitivos cables telegráficos era a base de 

gutapercha, con un punto de fusión relativamente bajo, los cables se debían mantener 

frescos rociándolos con agua, o inundar los tanques con agua para mantenerlos estables 

(Haigh 1978, p. 17 y Donaghy 1987, p. 69). Esta práctica imponía unas condiciones muy 

duras para la estabilidad de los barcos. Los cables telefónicos coaxiales más modernos o 

los de fibra óptica tienen como aislante principalmente polietileno, que no tiene ese 

problema, ya no siendo necesario la inundación del tanque. No obstante, hasta los años 

80, algunos cableros tenían esta capacidad, principalmente, para inundar los tanques en 

condiciones de aguas abrigadas, como un puerto, lo que les permitía hacer pruebas en 

los cables en condiciones más cercanas a las que encontrarían en el fondo (por ejemplo 

en el BC Atlántida). A finales del siglo XX se abandonó totalmente esta práctica. Solo 

algunos cableros podían inundar la zona de estiba de los repetidores para mantenerlos 

en condiciones apropiadas cuando el cable estaba alimentado durante el tendido (por 

ejemplo en el Dock Express 20). Pero pronto se cambió esta práctica también y se pasó a 

usar aire acondicionado para bajar la temperatura de los repetidores. 

Resumiendo, los tanques de cable deben ser cubas cilíndricas de diámetro 

apropiado. La cuba puede estar formada por los mamparos del tanque en sí o estar 

dentro de una bodega convencional, con puntales o apoyos que formen la superficie 

cilíndrica. Debe tener troncoconos centrales, también con diámetro apropiado a los 

cables a estibar. Todas las superficies en las que el cable se pueda apoyar, deben ser 

lisas y con una curvatura mayor o igual al radio mínimo de curvatura de los cables. Así 

mismo, hay que disponer en uno de los extremos, normalmente en crujía, de un hueco 

vertical por el que subir y bajar las colas de los cables que van empalmadas a los 

repetidores. La escotilla del tanque tiene que tener, además, una ranura para dejar salir 

los senos. Es conveniente que la ranura del cable sea estrecha, de un ancho aproximado 

a la curvatura mínima del cable. Esto permite que la cubierta de trabajo, situada justo 

encima del tanque, tenga más superficie útil. Otro aspecto a tener en cuenta es el 

acceso al tanque, pues la estiba de cable se hace habitualmente mediante trabajadores 

externos –estibadores— durante la carga de sistemas. 

2.3.3. Descarga de cable 

La descarga del cable se hace con la maquinaria propia del buque cablero. Esta 

maquinaria está diseñada para el manejo de carga continua lineal, como el cable, y con 

capacidades para mantener el control de la velocidad de largado y cobrado, así como de 

la tensión del cable. En secciones posteriores se analiza cómo deben ser estos equipos. 

Es obvio que el cable se descarga principalmente durante la instalación del sistema. Pero 

esta operación se describe más adelante. 
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Durante la ingeniería del sistema, se tiene en cuenta que es imposible conocer 

exactamente la cantidad de cable a instalar. Por ello, hay un exceso que debe ser lo 

mínimo posible y que quedará remanente en los tanques al final del tendido. La última 

sección del sistema a instalar será la que absorba estas variaciones, que se compensarán 

eléctrica y ópticamente mediante ecualizadores en los equipos terminales.  

Este remanente pasará a engrosar las cantidades de cable de repuesto del sistema 

en cuestión. Durante la carga, también se almacena cierta cantidad de cable de 

repuesto, que se utilizará durante la instalación si es necesario para reparaciones o 

imprevistos. Estas cantidades de cable hay que descargarlas en los depósitos del cliente. 

2.3.4. Transporte de cable 

Una vez cargado con el cable, el buque cablero debe navegar hacia su zona de 

trabajo. El tránsito de un buque cablero puede ser alrededor de medio mundo dado que 

actualmente sólo existen unas pocas grandes fábricas de cable submarino situadas en 

EEUU, Francia y Alemania. Japón fabricó cable hasta que el maremoto de Fukushima 

arrasó su fábrica y abandonó el negocio. 

Los sistemas de cable submarinos suelen ser más largos de lo que puede cargar un 

único buque cablero. Además, por cuestiones de estrategia de instalación, conviene 

hacer ésta en varios tramos (por ejemplo, extremos de la costa y tendido principal 

oceánico). En estos casos, un buque cablero carga la porción más larga, habitualmente la 

que se tiende en aguas profundas, dejando otros tramos del sistema para sucesivas 

cargas o para otros barcos. En caso de cargas sucesivas debe hacer el viaje de vuelta en 

lastre. Otros barcos cableros pueden cargar los tramos restantes para hacer los tendidos 

simultáneamente y empalmar esas secciones en altamar. A veces, otros cargueros 

transformados llevan estas porciones de cable a un puerto cercano donde se puedan 

transferir al cablero.  

En cualquier caso, los barcos cableros deben transportar su carga de una forma 

segura y eficiente, como cualquier otro buque carguero. 

2.4. Tendido de cables 

2.4.1. General 

 Las operaciones de tendido consisten en la instalación de la planta sumergida de 

sistemas submarinos en el fondo del mar. Como ya se ha visto, esta instalación se hace 

siguiendo una ruta predeterminada que garantice la vida útil para la que está diseñado. 

Estas operaciones se realizan por medio de un buque cablero totalmente equipado para 
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las operaciones previstas (Herron, 2013, p. 2). Los sistemas pueden tener longitudes de 

11.000 km para cables transoceánicos y las profundidades que se alcanzan son 

normalmente de 3.000 m, pudiendo llegar a los 7.000 m en algunas rutas de cable. 

 Las comunicaciones modernas requieren cada vez mayor ancho de banda, lo que 

implica la necesidad de usar más repetidores en el cable. La tecnología moderna intenta 

conseguir una cantidad alta de canales en la distancia más larga posible (Raw 2003, p. 2). 

Pero aun así, un sistema transatlántico puede tener más de 100 repetidores, que habrá 

que estibar a bordo y tender. 

 En esta industria, la instalación del sistema se plasma en un plan de tendido, en 

el que se recopila toda la información necesaria para hacerlo. El procedimiento de 

tendido, los métodos de ecualización de la señal y la cantidad de planta sumergida están 

íntimamente interrelacionados (Shimura, 1985, p. 315), por lo que el plan de tendido es 

una parte importante de la ingeniería del sistema. El plan de tendido para un cable 

oceánico se compone de las siguientes partes: 

a. Plan maestro de tendido:  

Especifica las secciones en que se divide el sistema, el orden de tendido y 

desde qué barco se hará. Habitualmente los sistemas oceánicos se tienden 

por dos o más barcos. El sistema se divide según el volumen que puede 

cargar cada barco y su capacidad operativa, usando los barcos más pequeños 

y con menos calado para tendido en zonas costeras. Para el tendido principal 

o en las áreas que requieren enterramiento, etc., se utilizan barcos más 

rápidos, más potentes y con más capacidad de carga. El plan maestro de 

tendido también indica en qué dirección va a tender cada buque, especifica 

cómo se preparan los extremos de cada sección y las medidas electroópticas 

de ecualización de la señal y de control del cable durante el tendido. El 

documento principal que se crea en esta fase es un listado con las posiciones 

exactas de la ruta del cable o RPL –Route Position List–, como se conoce 

comúnmente en la industria. 

 

b. Programa de instalación marina:  

Contiene los detalles de las operaciones marinas y de navegación para cada 

barco. Se determina el equipamiento necesario para cada uno de ellos. 

 

c. Plan de carga:  

Donde se especifican las longitudes de cable, medidas eléctricas y ópticas de 

cada sección de cable; cómo se estiba cada sección de cable y en qué tanque 
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del barco; cómo se cargan y almacenan los repetidores; los procedimientos 

de empalme de los repetidores, etc, y todo ello de acuerdo al plan maestro. 

 

d. Plan de operaciones de tendido: 

Se especifica cómo se va a tender cada sección con especial mención a los 

parámetros fundamentales: velocidad de tendido y del barco, tensión 

máxima del cable, distancias, rumbos, puntos de cambio de rumbo, datos 

oceanográficos previstos (corrientes, fondos, etc.). También se especifican las 

herramientas y los equipos necesarios, así como los parámetros de 

funcionamiento de dichos equipos: presión de apriete en la máquina lineal, 

tensiones de remolque del arado, etc. 

 

e. Plan de trabajo: 

Finalmente, se especifica una programación de los trabajos mediante las 

herramientas típicas de control de proyecto (Diagrama GANTT, PERT, etc.), 

donde se incluyen días por contingencias. 

2.4.2. Principios de tendido de cables 

 El objetivo del tendido es instalar el cable sin desaprovecharlo en exceso y con 

las mínimas posibilidades de averías posteriores (Zajac 1957 p. 1133). Esto es, se ha de 

instalar la cantidad de cable necesario para que quede posado en el fondo totalmente, 

pero sin tender demasiada cantidad de cable ya que no sería rentable económicamente. 

Si se tiende el cable con poca holgura, quedará muy tenso y con suspensiones entre 

accidentes topográficos del fondo irregular. En esa situación, el cable puede rasparse 

contra las rocas por el efecto de las corrientes o ser enganchado por artes de pesca de 

arrastre (Roden 1989). El cable debe recubrir el perfil del fondo.  

El comportamiento del cable en el agua en su viaje hasta el fondo y su posición final 

depende de diversos parámetros. Para los propósitos de esta tesis, estos se pueden 

resumir como sigue (Shimura 1985, p. 316): 

1. Rumbo y velocidad del barco de tendido. 

2. Velocidad de tendido del cable. 

3. Perfil del fondo. 

4. Corrientes marinas. 

 

Esta tesis no pretende analizar la dinámica del comportamiento del cable en 

condiciones de tendido o recuperación en el medio marino. Para ello se puede consultar 

el manual Submarine Cable Mechanics and Laying Procedures, 3ª edición de 1989, de 
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Roden, Richardson y Frantz7 que sigue siendo, hasta la actualidad, la fuente de 

información básica utilizada por la industria del cable submarino.  

Sin embargo, desde los años 90 se utilizan modelizaciones matemáticas en 2D y 3D 

del cable, en las que se incluyen todos los parámetros que afectan a su comportamiento: 

mecánicos, hidrodinámicos, oceanográficos y topográficos (Jefferies 1990), 

obteniéndose así las ecuaciones diferenciales de movimiento del cable, que resueltas 

mediante métodos numéricos con programas informáticos, dan soluciones más exactas 

al comportamiento del cable (Dziubinschi 2000, p. 4-5). 

No obstante, la reducción a 2D, que se ha demostrado como suficientemente exacta 

a efectos prácticos de control del tendido (Dziubinschi 2000, p. 1), permite introducir los 

fundamentos de la técnica de tendido y extraer las conclusiones necesarias para conocer 

las características que debe tener un buque dedicado al tendido de sistemas 

submarinos. 

Los parámetros controlados por los ingenieros de cables se indican en los siguientes 

epígrafes.  

2.4.3. Control de holgura 

Como se ha dicho anteriormente, es fundamental no desperdiciar cable durante el 

tendido, pero también es muy difícil tender la cantidad exacta de cable para que se pose 

sobre el fondo del mar, recubriéndolo y quedando sin tensión ni suspensiones. Los 

parámetros indicados arriba solo se pueden conocer de una forma aproximada durante 

las etapas de planificación. Ello conlleva a que en el plan maestro se incluya una 

cantidad de cable mayor que la lineal de la ruta prevista. 

La figura 2-9 muestra la configuración del tendido de un cable sobre un fondo plano 

usando el modelo 2D, sin presencia de corriente y con una velocidad de largado de cable 

                                                      
7 Ver Roden et al. 1989 en bibliografía. 

Figura 2-9 Modelo simple 2D de tendido de cable 
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igual a la velocidad del barco y con tensión cero en el fondo (Zajac 1957, p. 1134). Para 

asegurar que el cable recubre el fondo y que la tensión en el punto de contacto del cable 

en el fondo es cero, éste se larga a una velocidad mayor que la velocidad del barco, 

apareciendo el parámetro llamado holgura. Éste se define como: 

 

𝑒 =
𝑉𝑐−𝑉𝑠

𝑉𝑠
× 100% =

𝐿𝑐−𝐿𝑠

𝐿𝑠
× 100%       ( 2-1) 

 
Dónde: 

 𝑒 ∶ Holgura (en %) 

 𝑉𝑐 : Velocidad de largado del cable 

 𝑉𝑠 : Velocidad del barco sobre el fondo 

 𝐿𝑐: Longitud de cable tendido= Distancia CD 

𝐿𝑠 : Distancia navegada=Distancia AB = CD 

  

2.4.4. Ángulo de entrada y constante hidrodinámica 

En una situación no transitoria, el cable entra en el agua con un ángulo determinado 

α, llamado ángulo crítico o de incidencia, formado por la línea del cable y la superficie 

del mar (Figura 2-10). 

 

Para valores pequeños <30ᴼ se demuestra que el producto del ángulo crítico por la 

velocidad del barco es constante (Roden 1989, p. 3):  

 

∝ 𝑉𝑠 ≈ 𝐻 ( 2-2) 

Figura 2-10 Ángulo crítico 
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Siendo H una constante, denominada constante hidrodinámica del cable. Está 

relacionado con las características físicas del cable. Su valor, que se obtiene con ensayos 

de canal, también se puede hallar aproximadamente como se indica a continuación 

(Zajac 1957, p. 1138): 

 

𝐻 = (
2𝜔

𝐶𝐷𝜌𝑑
)

1/2

 
( 2-3) 

 
 

Donde: 

ω : Peso del cable en el agua por unidad de longitud 

CD
: Coeficiente de fricción del cable 

d : Diámetro del cable 

ρ : Densidad del agua 

Esta constante la da el fabricante del cable, además de existir tablas que dan valores 

estándar (ver ejemplos en Donaghy 1987 o Shimura 1986). 

Para ángulos >30ᴼ, α es una función de la constante hidrodinámica del cable y de la 

velocidad del barco, cuyo valor se expresa por (Muñoz 1999, Roden 1989): 

𝛼 = 𝑐𝑜𝑠−1 {√1 +
1

4
(

𝐻𝜋

𝑉𝑠180
)

4

−
1

2
(

𝐻𝜋

𝑉𝑠180
)

2

} 

          

( 2-4) 

 
  

2.4.5. Tensión del cable  

En este modelo se puede hallar la tensión del cable en el barco (Roden 1989, p. 5, 

Vega 1986):        

𝑇𝑠 ≈ 𝜔ℎ + 𝑇𝑏 ( 2-5) 

 
Donde: 

𝑇𝑠 : Tensión del cable en el barco 
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h : Profundidad o altura de la columna de agua 

𝑇𝑏: Tensión del cable en el fondo 

Cuando la tensión en el fondo es cero o despreciable, como siempre se intenta, el 

valor de la tensión es igual al producto del peso lineal del cable por la profundidad en el 

punto de contacto del cable con el fondo. Valor sencillo y de fácil utilización por los 

ingenieros de cable. 

A la vista de las expresiones anteriores se puede deducir que mientras la tensión en 

el punto de contacto sea cero el ángulo de entrada crítico no dependerá de la velocidad 

de largado del cable. En cambio, si esta tensión deja de ser cero, significaría que el cable 

queda en suspensión y el ángulo crítico variará con la velocidad de largado de cable, 

variando también la tensión del cable en el barco. 

La realidad es que el fondo no es plano, por lo que hay que controlar cómo cambiar 

la holgura (e) según el perfil del fondo. La figura 2-11 muestra la configuración del 

tendido en presencia de pendiente con un ángulo β. 

 

En el caso de tendido en fondo con pendiente descendente, se debe largar cable más 

deprisa para poder recubrir el fondo. La longitud del perfil es mayor que la distancia 

recorrida. Si la pendiente es ascendente el caso es el inverso: hay que largar cable más 

despacio. Esto modifica la holgura, pues en el caso de pendiente descendiente, la 

longitud de cable de tendido se verá aumentada por las porciones 𝐶𝐸̅̅ ̅̅  y 𝐸𝐷̅̅ ̅̅  respecto al 

modelo de fondo plano. Quedando la holgura como sigue (Shimura 1985, p. 318-319): 

  

𝑒 = {
𝑠𝑒𝑛 ∝ +𝑠𝑒𝑛𝛽

𝑠𝑒𝑛(∝ ±𝛽)
− 1} × 100% 

          

( 2-6) 

 

Figura 2-11 Modelo 2D de tendido de cable en presencia de pendiente 
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Que para ángulos pequeños de α y β, <30ᴼ, queda: 

 

                   𝑒 ≈ ±
𝛼𝛽

2
     (con α y β en radianes) 

          

( 2-7) 

 
 En las fórmulas anteriores, el signo positivo se corresponde con pendientes 

descendentes y el negativo con ascendentes. 

Por lo tanto, para diferentes pendientes, se requieren holguras distintas. Donaghy8 

recoge ejemplos prácticos. En situaciones reales, el perfil del fondo puede ser muy 

irregular, no resultando práctico intentar hallar exactamente la holgura de tendido del 

cable para cada porción. Incluso puede ser imposible por ser distancias muy cortas y 

muy difíciles de cubrir en condiciones transitorias9. Estas últimas soluciones transitorias 

no se han cubierto aquí por salirse del objetivo de la tesis, pero están bien explicadas en 

el manual mencionado de Donaghy. Por tanto, en el plan de tendido, se divide la ruta en 

secciones de acuerdo con el grado de rugosidad del fondo y se asigna una holgura a cada 

sección, correspondiente con la máxima requerida. La figura 2-12 muestra gráficamente 

este método. 

                                                      
8 Véase Donaghy, M.R. y Broagbridge, C.C. (1987) en bibliografía. 
9 Período de tiempo en el que se está variando la velocidad del barco y/o de largado de cable para ajustarse al nuevo perfil 

del fondo 

SECCIÓN CON HOLGURA 𝑒1 

SECCIÓN CON 

HOLGURA 𝑒2 

CABLERO 

HOLGURA 

REQUERIDA 

𝑒 1
 

𝑒 2
 

Figura 2-12 Planificación del control de holgura (Fuente Shimura 1985) 
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Conocidos los parámetros indicados más arriba, los ingenieros de cable encargados 

de las operaciones y los pilotos del buque pueden controlar de una forma sencilla, en 

una primera aproximación, el tendido. 

2.4.6. Control de la velocidad del barco 

En el modelo estacionario en 2D analizado con anterioridad, la ecuación (2-2) indica 

que el ángulo crítico de entrada del cable en el agua α depende solo, para un cable 

determinado, de la velocidad del barco 𝑉𝑠. En presencia de pendientes, el ángulo crítico 

se debe acomodar al ángulo de la pendiente β para asegurar la total cobertura del 

fondo. Por lo tanto, la velocidad del barco  𝑉𝑠 debe ser igual o menor que 
𝐻

𝛽
 para fondos 

ascendentes.  Durante la desaceleración del barco, se larga una cantidad adicional de 

cable respecto a la situación estacionaria. Esto hace que cambie la holgura resultante. 

Esta holgura de transición se calcula como (Roden 1989, p. 21): 

 

𝑒𝑠𝑡 =
𝑉𝑠1

𝑉𝑠2
𝑒𝑠 +

𝑉𝑠1 − 𝑉𝑠2

𝑉𝑠2
{

4 sen
𝛼1

2 sen
𝛼2

2 sen
𝛼2 − 𝛼1

2
sen(𝛼2 − 𝛼1)

} 

          

( 2-8) 

 
 

Donde: 

𝑒𝑠𝑡: Holgura de transición de la sección 

𝑒𝑠: Holgura de la sección 

𝑉𝑠1: Velocidad del barco antes de desacelerar 

𝑉𝑠2: Velocidad del barco final 

𝛼1: Ángulo crítico inicial 

𝛼2: Ángulo crítico final = ángulo de la pendiente 

En realidad, el cambio del ángulo crítico o de incidencia no se transmite 

inmediatamente al cable desde el momento en que la velocidad del barco cambia de Vs1 

a Vs2 con un ángulo crítico α1 hasta que el cable vuelve a la situación estacionaria con el 

nuevo ángulo α2, sino que tarda un tiempo hasta que se propaga al fondo (Roden 1989, 

p. 22): 
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𝑇𝑡 ≈
ℎ

𝑈𝑠
 

         

( 2-9) 

 

 

Donde: 

𝑇𝑡 : Tiempo de transición 

h : Profundidad en el punto donde el buque empieza a reducir velocidad 

Us : Velocidad de hundimiento del cable 

Este valor indica cuándo se tiene que empezar a reducir la velocidad para que al 

llegar el cable a la pendiente, éste haya adoptado su situación estable y se tienda sobre 

la misma sin problema. 

2.4.7. Tendido del extremo de cable 

Los sistemas de cable submarino, como se ha indicado antes, consisten en una parte 

terrestre y otra submarina. El tendido de la parte submarina comienza desde la llamada 

cámara de amarre, donde se juntan el cable submarino propiamente dicho y el terrestre 

que viene desde la estación terminal. La cámara de amarre se instala en la costa, lo más 

cercana posible a la playa. Según se define en oceanografía, la playa es la zona de tierra 

más cercana al mar, que puede ser modificada por ésta (Randall 1997, p. 18). Por ello, la 

cámara de amarre se suele instalar enterrada así como el cable, que se entierra por la 

playa y se protege por medio de un tubo con elementos llamados medias cañas, ver 

figura 2-13, en zonas costeras donde no se puede enterrar. 

 

Normalmente, el extremo de tierra del cable suele ser de tipo protegido por una 

armadura de alambres de acero exterior, llamado armado o doblemente armado, si son 

dos capas de alambres de acero las que protegen el cable. En la figura 2-4 anterior se 

Figura 2-13 Medias cañas (Fuente Patente US US6682103 B1) 



NUEVAS TENDENCIAS EN EL PROYECTO DE BUQUES CABLEROS 

TESIS DOCTORAL 

 
 

  29  
 

muestran esos tipos de cable. El cable se instala en aguas pocas profundas que van 

desde la playa hasta una zona de mar abierto de unos 500 m de profundidad. 

Esta operación consiste en mandar hasta la playa el extremo del cable submarino 

para unirlo al cable que viene desde la estación terminal. El cable se larga desde la proa 

o la popa, dependiendo de la configuración del barco. Esta operación puede hacerla el 

mismo buque que haga el tendido principal u otro más pequeño si las aguas cercanas 

son muy someras y se requiere un barco de menos calado.  

El barco se sitúa en un punto de la ruta prevista del cable lo más cercano posible a la 

playa. A la vez que se larga, el cable se aboya en tramos regulares para que flote y se 

remolca hasta la playa, ver figura 2-14. El remolque del cable se hace con un bote de 

trabajo del mismo buque cablero u otra embarcación traída desde la playa. Una vez está 

el extremo en la playa, éste se lleva hasta la cámara de amarre donde el cable se ancla 

firmemente y se empalma con el cable de tierra. 

 

Mientras, buzos y embarcaciones pequeñas dirigen el cable para situarlo 

exactamente sobre la ruta prevista. Una vez en posición, los buzos van cortando los 

flotadores y el cable desciende por su peso hasta posarse en el fondo. Dependiendo del 

fondo, el cable se entierra en una zanja previamente realizada y se protege, además, 

cubriéndolo con medias cañas. 

Figura 2-14 Tendido del extremo inicial del cable (Fuente TE SubCom) 
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Toda esta operación puede durar muchas horas, durante las cuales, el cablero debe 

permanecer manteniendo su posición a merced del tiempo y de las condiciones de la 

mar. Una vez terminado el tendido en la playa y con el cable libre de todos los 

flotadores, se comienza el tendido principal. 

Debido a las características mecánicas del cable armado, si se tiende con mucha 

holgura y por tanto poca tensión, este puede levantarse del fondo por su propia 

memoria y quedar senos expuestos al enganche. Además en estas áreas, las 

irregularidades del fondo no suelen ser muy pronunciadas, lo que permite que limitar la 

holgura a un máximo del 1% suele ser suficiente. En fondos más rugosos, donde la 

actividad pesquera y fondeo de barcos es más improbable, se puede tender con una 

holgura mayor. 

El tendido del extremo de cable también puede hacerse desde tierra o protegido con 

un tubo. En el primer método, el cable se ancla primero en la cámara de amarre y se va 

largando desde la playa hasta el barco. Esto se suele hacer por medio de flotadores, 

como en el método general, o mediante un barco de pequeño calado, el cual almacena 

el cable en un pequeño tanque en cubierta y lo acerca al barco de tendido principal o lo 

deja aboyado en el extremo del mar a la espera de la llegada de aquél. Este método se 

usa cuando las condiciones del fondo impiden acercarse al barco cablero principal y 

tiene que quedar demasiado alejado de la cámara de amarre, lo que hace muy 

complicada y costosa la operación de aboyar el cable y posarlo con buzos. 

El segundo método secundario, con la protección de tubo, se usa cuando por 

condiciones medioambientales, el cable debe protegerse y ocultarse totalmente. Desde 

la playa se horada un conducto en el que se introduce un tubo, el cual se extiende hasta 

bien entrado en el mar, teniendo en cuenta las condiciones del fondo, perfil y área que 

se quiera proteger medioambientalmente. Por medio de buzos, el cable se introduce en 

el tubo y gracias a una guía, ya dispuesta dentro del tubo, se hala el cable con 

maquinaria desde tierra. Se debe poner especial cuidado para que el cable no se atore 

dentro o se raspe y dañe. Por ello, una vez pasado el cable, se hacen las medidas 

eléctricas y ópticas necesarias para asegurar la integridad del mismo antes de seguir con 

el proceso.  

Como se verá en el apartado de enterramiento, hay métodos modernos que utilizan 

arados de enterramiento que comienzan a abrir la zanja desde la misma playa con el 

cable enhebrado en él. 
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2.4.8. Tendido en la plataforma continental 

La plataforma continental se extiende desde la playa hasta el talud continental. En 

esta zona, el tendido de cable con suspensión, independientemente de la longitud de 

ésta, está sujeto a un gran peligro debido a la actividad pesquera, al poder ser 

enganchado por las artes y a la abrasión del cable debido a sus movimientos causados 

por las corrientes. En las áreas más cercanas a tierra es donde se dan las corrientes 

cíclicas más fuertes (Roden 1989 p. 63), por ello, en la plataforma continental se prefiere 

enterrar el cable. En caso de no poderse enterrar, el cable se debe tender con bastante 

holgura para asegurar su posado y evitar vanos en suspensión susceptibles de enganche.  

En este tendido, el cable se larga desde la popa del buque siguiendo de una forma 

precisa la ruta prevista, según el RPL –Route Position List—, a una velocidad compatible 

con el comportamiento del cable en su salida del tanque, el paso de repetidores y de 

otros elementos por la maquinaria de cables, y la capacidad de ésta para mantener la 

velocidad y agarre sobre el cable.  

Las velocidades típicas en la actualidad son de entre 4 y 6 nudos para cable ligero, de 

2 a 3 nudos para cable armado y de 1 nudo para el tendido de repetidores y de otras 

cajas. En condiciones óptimas, la velocidad del buque puede alcanzar hasta 8 nudos 

(Carter 2009, p. 22), un objetivo muy raro de alcanzar pero muy deseable por su claro 

impacto en el coste total de la instalación al reducir el plazo de la misma. La velocidad y 

avance real sobre el fondo se mide con la máxima exactitud con los medios de 

navegación a bordo. 

Como se ha visto, las variables que controlan el tendido principal son la velocidad del 

barco 𝑉𝑠, la velocidad de largado del cable 𝑉𝑐 y el rumbo. Con la velocidad del barco y la 

velocidad de largado del cable se controla la tensión de éste en el fondo 𝑇𝑏. Y con el 

rumbo del barco se controla el punto de contacto del cable en el fondo o Touchdown.  

2.4.9. Transferencia proa-popa 

Cuando la configuración del barco cablero es con roldanas y tambores a proa y 

máquina lineal a popa (figura 2-15), como era habitual hasta finales del siglo XX, el 

tendido del extremo del cable se suele hacer desde la proa. Para continuar con el 

tendido principal es necesario transferir el cable desde proa a popa.  
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Esta transferencia se hace por medio de pequeños pescantes a lo largo del costado, 

donde se amarra el extremo del cable principal que sale desde la popa. Este extremo se 

introduce por proa para empalmarlo al extremo del cable tendido desde tierra. El 

empalme se hace dentro del barco en el taller preparado al efecto, la sala de empalmes, 

o en una zona abrigada y acondicionada para ello. Una vez realizado, el empalme se 

tiende cuidadosamente por proa, hasta que el cable queda totalmente fuera del buque, 

amarrado al costado por los pescantes en forma de guirnalda. El barco vira en redondo 

hasta ponerse en línea con la ruta del cable, a la vez que se van picando las rabizas, 

liberando el cable hasta que queda saliendo desde popa. Toda esta maniobra se debe 

hacer con precisión para que en ningún momento el cable supere el radio de curvatura o 

se produzca una coca. Por ello, aparte de la pericia marinera del capitán y su tripulación, 

se debe contar con un barco maniobrero. 

2.4.10. Enterramiento 

En la plataforma continental y hasta los 1.500 m de profundidad, los cables se 

entierran para evitar los peligros derivados de la actividad pesquera y del garreo de 

anclas. Antes de comenzar el enterramiento hay que limpiar la ruta de cualquier 

obstáculo que haga peligrar el arado, como redes abandonadas, estachas, cadenas, 

anclas, etc. Esta actividad se denomina dragado previo al tendido o prelay grapnel run 

en inglés (PLGR). Esa operación se hace normalmente arrastrando un rezón justo 

inmediatamente antes de pasar el arado. Se puede usar un barco auxiliar o el mismo 

buque cablero que hace ese dragado previamente al comienzo del enterramiento. Esta 

actividad es crítica pues se ha demostrado que cuanto más tiempo pase entre la 

operación de PLGR y el tendido de enterramiento, principalmente en áreas de gran 

actividad pesquera, hay más averías (Chesnoy 2002, p. 525). 

Figura 2-15 Global Sentinel (Fuente TE SubCom) 



NUEVAS TENDENCIAS EN EL PROYECTO DE BUQUES CABLEROS 

TESIS DOCTORAL 

 
 

  33  
 

El barco suele venir de tender cable doblemente armado desde la playa antes de 

empezar el enterramiento con arado. El arado se maniobra desde la popa por medio de 

una grúa en “A”. El arado se sitúa en posición de lanzamiento, se abre el lateral y el 

cable se introduce en él quedando enhebrado. Esa operación se hace con el barco 

manteniendo la posición, vigilando la configuración del cable desde la popa hasta el 

fondo. Una vez el arado esté cargado con el cable, la grúa en “A” posiciona el arado justo 

encima de la superficie y se comienza el arriado por medio del chigre de tiro. A la vez 

que se arría el arado, el buque avanza lentamente a una velocidad de 0,5 nudos, 

siempre menos de 1 nudo. Esto permite al arado “volar”, dejando pasar el cable por él 

hasta que toma contacto con el fondo. En esta maniobra el cable forma una incipiente 

catenaria, suficiente para actuar como estabilizador del arado, manteniéndolo enfilado 

en la ruta e impidiendo que gire sobre su eje vertical. Además, con esto se comprueba 

que el paso del cable a través del arado se realiza sin problema. Durante el arriado, el 

cable no está alimentado. Cuando el arado llega al fondo, el cable se alimenta de nuevo 

y se hacen las comprobaciones necesarias para asegurar la integridad del cable. Si todo 

está correcto, la grúa en “A” se recoge a bordo en su posición de estiba. 

Con el arado posado en el fondo, se puede empezar la operación de enterramiento. 

El barco avanza lentamente hasta que se alcanza la configuración óptima de las 

catenarias del cable de tiro y del cable telefónico, tal y como se muestra en la figura 2-

16.  

 

Hay que hacer notar que también existe otra configuración usada por cableros con 

maquinaria de cable y roldanas en proa (ver figura 2-17). Esta última es muy buena 

Figura 2-16 Tendiendo cable por popa con arado remolcado 
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desde el punto de vista de tensión residual del cable, esto es, de la tensión que queda en 

el cable una vez tendido, que debe ser cero para asegurar su posado en el fondo. Con los 

buques más modernos de maniobra de cable por popa, el manejo de las configuraciones 

del cable de tiro y cable telefónico es más complicado, pues exige más pericia para 

obtener una catenaria más relajada en el cable telefónico, pero suficientemente 

templada como para no provocar una coca justo frente al arado. Hoy en día, los 

modernos sistemas de control de la maquinaria de cable y de posicionamiento dinámico 

del buque, permiten realizar estas operaciones con éxito. 

 

Como se indica arriba, una vez el arado posado y las catenarias establecidas, el barco 

empieza a remolcar el arado a la vez que se hunde la reja hasta la profundidad requerida 

por el plan, accionando las patas delanteras. El cable se introduce en la zanja por acción 

del depresor que empuja el cable al fondo de la zanja a la salida del arado. Se remite a 

los apartados referentes a las herramientas especiales de cableros donde se ilustra 

mejor cómo es un arado y sus partes.  

Una vez que el arado tiene hincada la reja en el fondo, el buque cablero empieza su 

remolque a velocidades entre 1 y 2 nudos, 3 como mucho, dependiendo de la condición 

del fondo marino. La posición del arado respecto del buque se controla mediante un 

sistema de referencia hidroacústico, HPR en sus siglas en inglés. Esta posición es la que 

se registra para determinar exactamente en las cartas la ubicación del cable y controlar 

que se respeta la desviación máxima de la ruta prevista permitida. Si el fondo aumenta 

su dureza, la reja tenderá a salir y el arado perderá estabilidad. Cuando empieza a 

ocurrir esto, la tensión de tiro aumenta rápidamente hasta alcanzar el límite que se haya 

establecido en el chigre de remolque. En ese momento, el chigre larga cable, 

Figura 2-17  Tendiendo cable por proa con arado remolcado por popa 

UMBILICAL 

CABLE DE TIRO 

CABLE TELEFÓNICO 

CABLE ENTERRADO 
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permitiendo a los operadores del arado recuperar el control del mismo y al barco 

disminuir su velocidad para poder volver a hundir la reja en el fondo. 

El arado puede salir de la zanja por diferentes causas: por encontrar zonas de mayor 

dureza; por velocidades excesivas de remolque; o por encontrar obstáculos que obligan 

a “sobrevolarlos”, como rocas o zonas muy duras no registradas en los estudios previos. 

Esas zonas en los que el cable ha quedado sin enterrar se deben visitar de nuevo y hacer 

un enterramiento posterior con un vehículo de operación remota, ROV, para evitar el 

riesgo de averías del cable. 

La tensión del cable telefónico se debe mantener al mínimo posible para evitar la 

tensión residual a la salida del arado. Si la tensión es demasiado alta, por encima de los 

300 kg, puede ocurrir que el cable salte fuera de la zanja en fondos ondulados o en 

zonas de cambio de rumbo. 

Llegados al final del tramo de enterramiento, el buque disminuye su velocidad hasta 

que el arado se para y la reja y el depresor se suben hasta dejar el cable libre de la zanja. 

La operación de izado es prácticamente la inversa a la del arriado: el barco da atrás 

mientras se recogen las catenarias del cable telefónico y de tiro. La grúa en “A” se 

despliega por fuera de la borda cuando el barco se ha situado exactamente encima de la 

posición del arado y halando con el chigre se iza el arado hasta poder engancharlo en el 

cabezal de la grúa. Una vez arriba, la grúa se recoge hasta situar el arado en cubierta. 

Entonces se puede descargar el cable del arado y reiniciar el tendido en superficie, 

llamado así porque el cable queda posado sobre la superficie del fondo marino, como se 

describe el apartado siguiente. 

2.4.11. Tendido en aguas profundas (Tendido en superficie) 

Fuera de la plataforma continental la actividad humana disminuye mucho por lo que 

el único peligro de avería proviene de las suspensiones del cable. En el océano, las 

corrientes superficiales, como las geostróficas o las de Eckman, disminuyen rápidamente 

con la profundidad de forma exponencial, llegándose a considerar nulas o despreciables 

en el fondo marino (Randall 1997, p. 23-24). Sin embargo, existen corrientes profundas 

(Morgan 1990, p. 1/14-1/17) producidas por los cambios de salinidad y temperatura 

llamadas corrientes termohalinas, que pueden llegar hasta 2 cm/s. También están las 

corrientes de marea, que en el mar abierto son mucho menos intensas, pero que por su 

carácter oscilatorio, diurno o semidiurno, pueden provocar movimientos en los cables. 

Los cabes se pueden ver afectados por efectos catastróficos, como terremotos o 

corrientes de turbidez, pero es muy improbable, pues desde mediados del siglo XX, las 
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áreas que pueden experimentar esos fenómenos se evitan en la ingeniería de ruta del 

cable (Elmendorf 1957, p. 1086-1093).  

Además de por la posibilidad de un deslizamiento del cable, hay que evitar en aguas 

profundas las suspensiones demasiado largas, de más de 100-200 metros, ya que la 

abrasión en los puntos de apoyo aumenta con la longitud de la suspensión (Roden 1989, 

p. 63). Por tanto, como norma general, en aguas profundas se adopta el tendido con el 

método de control de holgura fija por secciones. Para áreas con irregularidades, se 

adoptan métodos de control de holgura más refinados, usando los medios de sondeo y 

detección a bordo para anticiparse al cambio de perfil del fondo y decidir la holgura final 

(Roden 1989, p. 72-87). Actualmente, los modelos matemáticos del comportamiento del 

cable en el agua son cada vez más precisos y capaces de predecir el punto de contacto 

del cable con el fondo, lo que ayuda a establecer métodos de tendido en 

correspondencia con el perfil del fondo (Roden 1898 p. 10-16), lo que ya se ha explicado 

someramente en el apartado 2.4.5. 

Según la ecuación (2-1) en el método de holgura constante por sección, hay que 

controlar la holgura real mediante la comparación entre las velocidades del buque y de 

largado del cable o entre la distancia recorrida por el barco y la longitud largada de 

cable. Esta última se controla en la máquina lineal, de forma automática o manual, por 

uno de los dos métodos siguientes: controlando la tensión resultante del cable o 

directamente actuando en la velocidad de la máquina lineal. Estos métodos se analizan 

más adelante en el apartado de maquinaria de manejo de cable. 

A medida que avanza el tendido, los repetidores comienzan a salir junto con el cable 

en el orden inverso al que se estibaron abordo y a intervalos fijos, según el plan del 

sistema. El espaciado entre repetidores varía entre 10 y 300 km. Cuando se acerca el 

momento de tender un repetidor, éste se mueve desde su posición de estiba hasta la 

canaleta mediante un puente grúa. El seno adyacente al repetidor empieza a salir del 

tanque hasta que se tensa y tira del repetidor mismo dirigiéndolo hacia la máquina 

lineal, atravesándola y dirigiéndose a la rampa o roldana de tendido y de ahí hasta al 

agua. 

La salida de cable del tanque en tendido en superficie es mucho más violento que en 

el tendido con arado. Las velocidades de tendido varían de 4 a 6 nudos (Chesnoy 2002, 

p. 525) pudiéndose llegar incluso a 8 nudos. 
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2.4.12. Tendido de sistemas de instrumentación 

Los tendidos de sistemas de instrumentación se hacen de manera muy similar. La 

diferencia estriba en los cuerpos que alojan los instrumentos y están integrados en los 

cables. Éstos pueden ser de formas iguales a los repetidores o no.  

En el primer caso, el tendido se haría prácticamente igual que cualquier sistema de 

cable de fibra óptica. En el segundo, la maniobra de tendido de los cuerpos puede ser 

más complicada. Pero el tendido del cable en sí sigue el mismo procedimiento. La figura 

2-18 muestra un ejemplo de disposición para el tendido de un sistema de 

instrumentación oceanográfica para la compañía L-3 realizado por el autor durante la 

elaboración de esta tesis. 

 

2.5. Reparación de cables 

2.5.1. General 

La misión de un cablero ante una operación de reparación puede dividirse en las 

siguientes tareas: 

 Localizar la zona de la avería del cable. 

 Recuperar el cable del fondo izándolo a bordo. 

 Determinar la distancia en el cable a la que se encuentra la avería. 

 Recuperar el cable hasta llegar a la avería. 

 Cortar la zona dañada y empalmar una sección nueva del cable. 

 Tender el cable saneado y enterrarlo si es necesario.   

Figura 2-18 Tendido de sistema de instrumentación oceanográfico (Fuente SubCom) 
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2.5.2. Averías en cables submarinos 

En el apartado 2.2 ya se han indicado las causas por las que un cable submarino se 

avería a lo largo de su vida útil (recordemos que la vida útil para un sistema es de 25 

años). Las causas por averías de componentes del sistema de cable submarino son muy 

escasas, del orden del 5% del total de averías, y continúan disminuyendo por la fiabilidad 

de su construcción (Chesnoy, p. 534). 

Al fin y al cabo, la causa final de una avería es la interrupción o disminución de la 

calidad de transmisión. Desde ese punto de vista, las causas de avería se pueden 

clasificar como sigue (Chesnoy p. 532-534): 

1. Daño del cable sin rotura: que a su vez puede tener uno o los dos siguientes 

daños: 

a. Derivación: la capa de transmisión de potencia queda expuesta al mar 

creándose una derivación a tierra a causa de que la estructura del 

cable submarino se ha dañado por alguna de las causas mecánicas ya 

indicadas: enganche del cable por artes de arrastre, garreo de anclas, 

abrasión o aplastamiento de la capa externa. 

b. Rotura de fibras: que puede ser debida a las mismas causas mecánicas 

mencionadas en el apartado anterior o a un exceso de tensión. 

 

2. Cable roto: en este caso el cable ha partido y hay completa discontinuidad 

tanto de la capa de transmisión de potencia como de las fibras. 

3. Repetidor o unidad de ramificación averiada: estos daños entran dentro del 

5% de causas de averías y son muy improbables, pero un buque cablero debe 

estar preparado igualmente para su resolución. 

 

Cada una de las causas de averías indicadas en el apartado 2.2, junto con los daños 

principales descritos arriba, conduce a distintos escenarios para las operaciones de 

reparación. 

2.5.3. Métodos de reparación de averías 

Una vez que los equipos terminales detectan el problema de un sistema submarino, 

la primera operación es encontrar donde está la avería. Esto se hace desde las 

estaciones terminales con métodos estándares (Shimura p. 394). Los fabricantes 

describen los medios de detección más apropiados a su sistema. Chesnoy describe de 

forma divulgativa estos métodos, que resumimos a continuación: 
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1. Localización de la sección del cable donde está la avería. Como normalmente, 

el cable se puede alimentar, al menos desde uno de los extremos, se usan los 

equipos de control de repetidores sumergidos o SRME en sus siglas en inglés 

(Submerge Repeater Monitoring Equipment), que situados en las estaciones 

terminales, son capaces de indicar hasta qué repetidor hay continuidad en el 

cable. Si se hace desde los dos extremos, la sección de cable se confirma con 

más exactitud. 

 

2. Si solo hay una derivación a tierra, las técnicas de medidas eléctricas dan una 

buena estimación de la distancia a la avería en la longitud del cable. Para ello 

se usan equipos de inyección de corriente, PFE en sus siglas en inglés (Power 

Feeding Equipment), que son capaces de hallar la caída de voltaje, así como 

equipos de corriente continua de medidas de resistencia, también conocidos 

en la industria por sus siglas en inglés, DCE (Direct Current Equipment). 

Conocida de fábrica la caída total de voltaje de un sistema submarino y su 

resistencia a la corriente continua, se halla la distancia a la avería mediante 

los nuevos valores obtenidos de caída de voltaje y resistencia. 

 

3. Determinación de la distancia de la avería al repetidor por la fibra. Para ello 

se utilizan técnicas de reflectometría óptica, con equipos OTDR, en sus siglas 

en inglés (Optical Time Domain Reflectometre), capaces de medir el tiempo 

que tarda la señal óptica por la fibra en su camino de ida y vuelta reflejada 

desde la rotura. Si la rotura de la fibra se encuentra más allá de un repetidor, 

se usan desde los equipos terminales OTDRs especiales, llamados C-OTDR 

(Coherent Optical Time Domain Reflectometre), capaces de hacer esas 

medidas ópticas a través de los repetidores. 

 

No entra dentro del alcance de esta tesis la descripción detallada de estos métodos, 

solo interesa saber la existencia de estos equipos que se replican en los barcos cableros, 

por lo que hay que tenerlos en cuenta durante el proyecto del buque para su ubicación a 

bordo.  

Una vez determinada la posición de la avería en el cable, las cartas de tendido con la 

posición del cable indican la posición geográfica de aquélla. Esto da lugar a cuatro tipos 

de reparaciones (DTRE p. 4-7): 

1. Reparación de la porción terrestre. Esto es, de la parte del sistema que va 

desde la caja de amarre en la playa hasta la estación terminal. Esta parte no 

tiene relevancia para el objetivo de esta tesis, por lo que no se describe, 
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aunque baste decir que es similar a las reparaciones en la mar, pero más 

sencillas desde el punto de vista de medios empleados y de duración de la 

reparación. 

 

2. Reparación submarina costera o de aguas someras. Para averías situadas 

desde la cota 0 a la -10 m. Es muy raro que un cablero realice una reparación 

costera. Estas se suelen hacer mediante barcazas de poco calado en donde se 

instalan los equipos necesarios para la reparación. Al ser su uso muy 

esporádico, el diseño de estas barcazas queda fuera del alcance de esta tesis. 

Solo indicar que la barcaza debe tener una capacidad, tanto en 

desplazamiento como en dimensiones, suficiente para albergar a bordo todos 

los equipos de reparación que suelen ser una versión portátil y de menor 

tamaño y potencia que los equipos usados en los buques cableros. 

 

 

3. Reparación submarina de poco fondo. Para aquellas averías situadas entre las 

cotas -10 y -1.000/-1.500 m. Las fases de estas reparaciones se describen a 

continuación en base al manual de Donaghy y Broadbridge (Donaghy p. 213 y 

ss.): 

 

a. Localización de la avería mediante señales de baja frecuencia o 

Electroding como se conoce a este método en la industria. 

Cuando la localización desde las estaciones costeras no es lo 

suficientemente precisa, se utiliza este método usando el equipo de 

electroding a bordo. En esencia, este método consiste en detectar una 

señal de baja frecuencia que la estación costera envía con una 

corriente continua de unos 100mAmp, a través de la capa conductora 

del cable y retorna por tierra, en nuestro caso la mar, desde el punto 

de la avería. No entra en el objetivo de esta tesis analizar este método 

en profundidad, que además se usa cada vez menos por la mejora de 

las medidas ópticas del cable. Solo hay que conocer que el barco está 

dotado de un equipo de despliegue de dos electrodos para 

remolcarlos por el agua habitualmente mediante un sencillo chigre, 

en muchos casos portátil. Estos electrodos son simplemente dos 

cables con cubierta de aislamiento hasta los extremos donde se 

estampan dos cilindros conductores de latón o bronce de un metro de 

longitud. Estos cables se conectan a bordo a un equipo en la sala de 

transmisiones con un galvanómetro para medir la diferencia de 

voltaje entre ellos, que es máxima justo cuando se pasa por encima 
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del cable. Dependiendo de cómo se quiera la detección y la posición 

en la que se sospecha está la avería, estos electrodos se remolcan por 

la popa o mediante pértigas o tangones por los costados. También 

existe la posibilidad de inyectar la corriente desde el barco a los 

electrodos y detectar esta señal en la estación de tierra, lo que 

constituye el método denominado inverso. Esto se utiliza en cables 

que no se pueden alimentar porque el cable sigue en servicio.  

 

b. Localización de la avería por corte. 

Cuando la localización exacta de la avería falla por cualquier otro 

medio, es necesario cortar el cable deliberadamente e izar sus 

extremos al buque para medir con los equipos de a bordo por los 

extremos del cable. El barco realiza una draga de corte, como se 

explica con más detalle en el apartado 2.5.4., y se procede como una 

reparación de gran fondo. 

 

c. Recuperación del cable. 

A poca profundidad, si el cable no ha sido cortado, no está enterrado, 

y sus características mecánicas (resistencia de rotura y peso por 

unidad de longitud), la holgura con la que fue tendido, y el tipo de 

fondo marino (rozamiento) son adecuadas, es posible recuperar el 

cable en seno (Roden p. 131). 

En ese caso, se pasa una sola draga de recuperación sin cortar el 

cable. Una vez el cable a bordo, y antes de cortarlo, se aseguran los 

dos lados del seno por medio de bozas. Existen varios tipos de bozas 

con diferentes funciones, como se indica brevemente a continuación: 

 

i. Boza de cadena. Se usa para cable armado que no puede ser 

dañado por la cadena. Basta saber, para el propósito de esta 

tesis, que la longitud de estas bozas varían entre 4 y 5 m. La 

figura 2-19 muestra la configuración de estas bozas y su uso. 

 

Figura 2-19 Boza de cadena 

Barbetas 
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ii. Boza Siemens. Consiste en dos piezas de cable galvanizado 

forrado con fibra de sisal, unidas en un extremo a una anilla de 

forma de pera. Las longitudes son de 2 a 3 m, con una 

resistencia a la rotura de unas 11 o 12 t. En la figura 2-20 se 

muestra estas bozas y como se usan. 

 

iii. Boza preformada. Son las más usadas. Muy utilizadas también 

en los cables de potencia convencionales de tierra, consisten 

en una serie de alambres forrados, formando un helicoide 

definida con un diámetro determinado para aplicarse sobre el 

cable arrollándolo sobre él. La figura 2-21 muestra este tipo de 

bozas. 

 

Una vez el seno es asegurado a cubierta, el cable se corta y se hacen 

mediciones de los dos extremos del cable con equipos como los 

descritos más arriba, para detectar en cuál de los dos extremos se 

encuentra la avería y a qué distancia del barco. 

El extremo sano se sella y se aboya. El barco se desplaza lentamente 

cobrando cable del otro extremo, respetando la catenaria máxima 

para que no se parta, hasta que la avería esté a bordo. La parte 

dañada se corta y se vuelve a medir el extremo de mar para 

comprobar que está correcto. 

 

Figura 2-21 Boza preformada (Fuente Patente US4825796 A) 

Figura 2-20 Boza tipo Siemens 
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d. Reparación de la avería.  

Llegados a este punto, la reparación del cable consistirá en insertar un 

trozo de cable entre los dos extremos. La configuración del injerto se 

decide por los ingenieros de cable en función de las condiciones de 

transmisión iniciales y finales. Esto puede ser desde un simple tramo 

de cable hasta un mini sistema, constituido por cable y un repetidor.   

Hay dos formas fundamentales para acometer esta operación: 

 

i. Método con cabo puente: consiste en amarrar el segundo 

extremo del cable, una vez saneado y sellado, a un cabo de 

arrastre e ir tendiendo acercándose hacia la boya del chicote 

sano. En ese momento, se recupera este primer extremo 

desganchándolo del orinque de la boya y comenzando el 

empalme inicial del mini sistema o cable de repuesto. Una vez 

realizado, se empieza a tender el cable a la vez que se 

recupera el cabo de halar hasta cobrar abordo el chicote 

saneado y completar el ayuste del tramo intermedio. 

 

ii. Método directo. Consiste en iniciar el empalme inicial en el 

segundo extremo y tender el injerto yendo hacia la boya para 

recuperar el otro extremo. 

 

Los condicionantes para elegir uno u otro método son meramente 

marineros y dependen de las características del cable: facilidad para 

hacerse cocas en el cable, condiciones meteorológicas que aconsejen 

empezar recuperando la boya primero, posicionado del empalme final 

en el cable, etc. Lo único que influye para el proyecto del buque es la 

maniobrabilidad y facilidad de mantenimiento de la posición del 

buque. En la actualidad, casi siempre se opta por el método directo. 

 

e. Tendido empalme final 

La última fase consiste en depositar el empalme final en el lecho 

marino. Esta requiere del buque la capacidad para manejar dos 

extremos de cable a la vez, usando dos líneas de manejo de cable 

consistentes en tambor con su máquina tensora y roldanas. 

 

4. Reparación submarina en aguas profundas. Para aquellas averías situadas a 

más profundidad de la cota -1.500 m. Este tipo de reparaciones no se puede 

efectuar cobrando los dos extremos del cable a la vez a bordo. Esto requiere 
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hacer tres dragas: una para cortar el cable y dos dragas de recuperación de 

cada uno de los extremos. El proceso se puede resumir en los siguientes 

pasos: 

 

i. Desde las estaciones terminales, mediante medidas electroópticas, se 

determina la posición de la avería en el cable. 

 

ii. Mediante las cartas de tendido, se puede determinar el punto 

geográfico de la avería y el barco se desplaza hasta ahí. 

 

iii. Si la avería está por encima del alcance de la profundidad de un ROV – 

actualmente de 2.500 a 3.000 m, dependiendo del robot— se puede 

utilizar el ROV con su equipo de detección para determinar más 

exactamente la posición de la avería.  

 

iv. El barco realiza una draga de corte, perpendicular al cable, a uno de 

los lados de la avería. 

 

v. Se realiza una segunda draga, esta vez de recuperación, para subir a 

bordo uno de los extremos del cable. 

 

vi. Este extremo se baliza y se fondea de nuevo. 

 

vii. El barco se mueve hacia el otro extremo del cable y realiza otra nueva 

draga de recuperación. Ésta iza ya a bordo el trozo del cable dañado 

que se corta y se desecha. 

 

viii. Al extremo saneado se empalma un nuevo cable con un repetidor – 

llamado mini sistema— para poder dar holgura necesaria para llegar 

al otro extremo y compensar pérdidas de transmisión. 

 

ix. El barco va tendiendo después el mini sistema hacia el otro extremo 

balizado y lo recupera a bordo. 

 

x. Se realiza un empalme final entre el mini sistema y el extremo 

recuperado y se tiende sobre el fondo. 
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2.5.4. Dragado 

Es una de las operaciones comunes de un buque cablero. Consiste en arrastrar por el 

fondo diferentes tipos de rezones, diseñados para cortar o atrapar el cable e izarlo a 

bordo. Hay muchos tipos de rezones, aunque no es el objetivo de esta tesis la 

descripción detallada de estas herramientas. La figura 2-22 muestra algunos tipos. Lo 

importante es conocer que el barco debe estar equipado con los cabos, malletas (la 

malleta es un tipo de cabo mixto semialambrado. Su mayor ventaja frente a otros 

elementos sustitutivos (cadena, cable de acero, etc…) reside en una menor densidad y 

por lo tanto mejor deslizamiento por el suelo marino no llegando a clavarse en él), 

rezones y herrajes auxiliares para realizar dragas de hasta 4.000 m de fondo. 

Para balizar los extremos, el barco debe equipar pescantes y boyas de suficiente 

tamaño y capacidad de flotación para las profundidades de operación del barco. 

Figura 2-22 Algunos tipos de rezones 
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2.5.5. Pruebas de cable 

Las operaciones de pruebas de cable durante las reparaciones se hacen con equipos 

de medición electroópticos instalados a bordo, en esta tesis no se describen estos 

equipos. Solo conocer que el barco debe tener un espacio equipado como un laboratorio 

con los equipos necesarios. 

2.5.6. Empalme de cable 

De la misma manera, como se ha visto, el barco debe contar con un área específica 

para realizar los trabajos de empalme del cable. No se pretende aquí detallar estos 

procesos, únicamente saber que el barco debe equipar esa área como un taller 

especializado con área de almacenamiento de las herramientas y equipos de empalme o 

ayuste. 

2.5.7. Reparación de cables enterrados 

La reparación de cable enterrado se hace de una manera similar a los 

procedimientos descritos anteriormente. Pero para recuperar el cable enterrado se usan 

unos rezones mucho más grandes, que pueden ocupar unos 12 m3 y pesar 3 o 4 t. Por lo 

tanto el barco debe disponer espacio suficiente a bordo para estibarlos y medios para 

moverlos. 

2.6. Otras operaciones  

El mercado de las telecomunicaciones por cable submarino se ha demostrado cíclico 

y desde principios del siglo XXI, además, volátil (Castilla, EB 2003). Esto deja períodos de 

baja utilización de los buques. La tendencia moderna para suavizar esos períodos de 

inactividad, es emplear estos buques en industrias que operen con cable submarino de 

características similares o compatible con la fibra óptica (Marra 2005), como los cables 

de potencia o umbilicales empleados en la industria eólica marina (ver García Rupérez 

2014) y de extracción de energía fósil marina, Oil & Gas. 
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3. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS OPERACIONALES 

3.1. Misión 

Los perfiles operacionales principales para un barco cablero son: tendido y/o 

reparación de cable. En los barcos estudiados a lo largo de la historia, el proyecto se ha 

enfocado tradicionalmente a cables submarinos de telecomunicaciones. Pero la 

experiencia nos indica que actualmente es un enfoque demasiado restrictivo para 

obtener barcos rentables.  

El perfil operacional a tener en cuenta actualmente es el de reparación y tendido de 

cable submarino de telecomunicaciones, de potencia y cables umbilicales. 

Según se desprende del estudio de esta tesis y de la experiencia del autor, los 

requisitos operacionales actuales para el proyecto deben ser: 

a. Autonomía de al menos 30 días en operación, contando tránsitos a la zona de 

operaciones y tiempo en ella. 

b. Velocidad. No es un parámetro universalmente aceptado en la industria de 

cables submarinos. Solamente en contratos de mantenimiento de cables se 

especifica una velocidad para asegurar un tiempo máximo de llegada a la 

zona de avería más alejada del puerto base. En ese contexto, los clientes 

suelen exigir entre 12 y 14 nudos como velocidad de servicio. Pero se acepta 

menos velocidad si el ahorro de combustible compensa en el coste global de 

la reparación. 

c. Capacidad para operar hasta un estado de la mar 7. 

d. Mantenimiento de la posición entre 3 y 10 m, para el estado de la mar 

indicada anteriormente.  

e. Equipo de posicionamiento dinámico al menos clase 2 (DP2) para cumplir con 

el requisito anterior. 

f. Capacidad para almacenar una longitud de cable equivalente a un sistema 

oceánico medio, se puede considerar entre 4.000 y 8.000 toneladas. En 

buques costeros de reparación, se acepta un volumen mucho menor de entre 

1.000 y 2.000 toneladas. 

g. Capacidad para almacenar un número de repetidores adecuados para las 

distancias de cable submarino embarcadas. 

h. Equipado con maquinaria capaz de manejar cable. 

i. Disposición de los caminos de cables –canaletas– y roldanas o rampas 

adecuadas al sistema de cable a transportar y tender. 



NUEVAS TENDENCIAS EN EL PROYECTO DE BUQUES CABLEROS 

TESIS DOCTORAL 

 
 

  48  
 

j. Equipado con instalaciones de transmisión y empalmes de cables. O espacios 

adecuados para incluirlos. 

k. Potencia suficiente para propulsar el barco a las velocidades contratadas y 

operar hélices azimutales y transversales. 

l. Tiro a punto fijo entre 100 y 120 toneladas. 

m. Sistema electrónico (software y hardware) de control de la holgura del cable 

tendido integrado con la maquinaría de cable, sistema de navegación (GPS) y 

posicionamiento dinámico (DP). 

3.2. Carga 

La carga principal son los cables, cuyas características mecánicas que influyen en el 

proyecto del barco son las siguientes (García Rupérez 2014): 

a. Cables de potencia: 

 Diámetro exterior: de 80 hasta 110 mm. 

 Peso del cable: de 20 a 40 kg/m. 

 Radio mínimo de curvatura: de 3 a 4 m. 

 Resistencia a la tensión en operación: de 50 a 550 kN. 

 

b. Cables Umbilicales: 

 Diámetro exterior: de 20 hasta 70 mm. 

 Peso del cable: de 0,3 a 10 kg/m. 

 Radio mínimo de curvatura: de 1 a 1,5 m. 

 Resistencia a la tensión en operación: de 80 a 1.000 kN. 

 

c. Cables de fibra óptica: 

 Diámetro exterior: de 11 hasta 50 mm. 

 Peso del cable: de 0,32 a 9 kg/m. 

 Radio mínimo de curvatura: de 1 a 1,5 m. 

 Resistencia a la tensión en operación: de 24 a 44,8 kN. 

Además, como se ha visto, están los cuerpos submarinos integrados a estos cables: 

cajas de empalme, repetidores o amplificadores de señal y otros cuerpos contenedores 

de instrumentación variada. A efectos de proyecto, estos cuerpos tienen forma 

fusiforme, como de torpedo, cuyas características mecánicas generales a tener en 

cuenta en el proyecto son: 

Longitud máx: 1.500 mm 

Diámetro máx: 400 mm 
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Además, la carga se debe manejar y almacenar teniendo en cuenta los siguientes 

requisitos: 

a. Tanques de cable de un volumen apropiado a la cantidad de carga, de forma 

cilíndrica, con un troncocono central de diámetro adecuado al cable a cargar. 

La forma cilíndrica se puede conseguir con puntales o apoyo dentro de una 

bodega convencional. 

b. Ranura para los senos y forma de campana en la boca de entrada de acuerdo 

también a las características mecánicas del cable. 

c. Elementos de transporte de la carga: máquinas lineales y transportadoras. 

d. Espacio en cubierta para el almacenaje de los repetidores y disposición 

adecuada de las colas del cable que entran y salen del tanque.  

e. Medios de refrigeración de los repetidores. 

f. Locales y áreas dotadas de los equipos adecuados, bien iluminadas y con 

suficiente espacio para realizar las operaciones de corte y empalme de cables. 

g. Locales con suficiente espacio y bien iluminados para las operaciones de 

control de la transmisión y alimentación eléctrica del cable con equipos para 

alimentar y hacer medidas eléctricas, ópticas y de transmisión. 

h. Sistemas de alarma y protección de la alimentación eléctrica del cable. 
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4. CONFIGURACIÓN GENERAL DEL BUQUE CABLERO Y SU EVOLUCIÓN 

Una vez estudiadas las operaciones principales que realizan los buques cableros, ya 

se está en condiciones de analizar cómo es un buque cablero, qué dimensiones ha de 

tener, qué equipos necesita para realizar sus misiones, etc. También es conveniente ver 

cuál ha sido su evolución en el tiempo para tratar de prever cómo serán estos buques 

dentro de unos años. 

Como ya se ha indicado, un buque cablero es, a la vez, un carguero especializado en 

el transporte de cable submarino que se descarga en ruta, que realiza trabajos en la 

mar, a buque parado o a velocidades bajas, tanto en aguas abrigadas como en alta mar. 

Deberá ser un buque maniobrero y, además, deberá poder realizar sus operaciones sin 

detrimento de su eficacia ni de su seguridad hasta un cierto estado de la mar. 

Evidentemente cuanto mayor sea el umbral de severidad de la mar que obligue a 

suspender o a ralentizar los trabajos del buque, mayor será su operatividad redundando 

en la reducción del coste total del tendido de cable. 

4.1. Configuración según la misión 

El trabajo a realizar por el buque cablero define su configuración. Como se ha visto 

en la descripción de la operaciones, hay dos misiones principales para los buques 

cableros que tradicionalmente los han definido: reparación o tendido de sistemas de 

cable submarino. En los últimos 15 años, de 35 cableros estudiados, solamente 6 tenían 

capacidad para tendido únicamente. Estos seis buques son barcazas para tendido o 

buques de apoyo para trabajos regionales muy específicos. 

Por lo tanto, actualmente, todos los cableros tienen capacidad para tendido y 

reparación. Además, en la última mitad del siglo pasado, como se desprende de los 

barcos estudiados, la gran mayoría de buques cableros tienen o han tenido capacidad 

para las dos misiones. Por otra parte, esto es muy útil desde el punto de vista del 

operador porque, como se sabe por experiencia, durante un tendido surgen problemas 

que necesitan el equipamiento y capacidad para reparar el cable submarino ya tendido. 

Igualmente, durante una reparación, también es necesario tender secciones nuevas de 

cable, que con sólo los equipos de reparación es más difícil o costoso usar. 
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La disposición de los equipos y roldanas para reparación y tendido han cambiado 

drásticamente en la última década del siglo XX. Hasta esas fechas, lo habitual era 

disponer la maquinaria de manejo de cable y roldanas para reparación en la proa y la de 

tendido en la popa. A primeros de los 90, se entregaron los últimos cableros con esa 

configuración, como el CS Sovereign y el BC Teneo en Europa (figuras 4-1 y 4-2); la Clase 

CS Global Link (figura 4-3) para la compañía americana ATT, aunque construido en Asia, y 

el KDD Ocean Link (figura 4-4) en Asia; todos ellos se consideran barcos representativos 

del final de una era.  

  

Figura 4-2 BC Teneo 

Figura 4-3 CS Global Link Figura 4-4 KDD Ocean Link 

Figura 4-1 CS Sovereign 
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Por esas fechas también se empiezan a entregar barcos proyectados para hacer 

toda la maniobra de cables por popa, tanto de reparaciones como de tendido. Los 

ejemplos más representativos son el CS Cable Innovator en 1995 o el Asean Restorer en 

1994 (figuras 4-5 y 4-6). También es digna de mención la reconversión a cablero en 1992 

de un buque de la industria offshore (Offshore Supply Vessel), el Maersk Fighter, 

disponiendo la maniobra de tendido y una maniobra limitada de reparación por popa 

(figura 4-7). Más adelante, en el apartado de formas y comportamiento en la mar se 

discuten estos aspectos.  

    

Aunque esta tesis se centra en obtener conclusiones para el proyecto de buques 

cableros con capacidad de tendido y reparación, con todas las maniobras de cables por 

popa, la mayor parte de los datos y de la información que se proporciona serán de 

aplicación también a los casos del proyecto de buques cableros con una función única. 

4.2. Capacidad de cables 

Como cualquier carguero, la capacidad de carga define el tamaño y en gran parte las 

dimensiones y formas del buque. Como ya se ha visto, las bodegas de carga en estos 

Figura 4-6 Asean Restorer 

Figura 4-7 Maersk Fighter 

Figura 4-5 CS Cable Innovator 
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barcos se denominan tanques de cable y tienen una forma cilíndrica para poder estibar 

el cable bien adujado. Como el cable que transporta se descarga durante el tendido, su 

volumen y disposición influyen enormemente en el proyecto global del barco, tanto en 

sus dimensiones como en su disposición general. La eslora, manga y puntal del buque 

son función de la capacidad de cable, denominada en inglés Coiling capacity, cuya 

traducción al español sería capacidad de adujado. 

Los clientes de buques cableros, compañías de telecomunicación o grupos inversores 

con intereses en las telecomunicaciones, hablan de longitudes de sistemas de cable. Por 

lo que el requisito principal de proyecto de un buque cablero es la longitud de sistema 

de cable submarino que pueda cargar. Según sea la configuración del sistema, así será el 

volumen que ocupa; esto es, el factor de estiba. Este factor, que es muy sencillo de 

obtener para las cargas a granel, es un poco más complicado de definir de una forma 

genérica para los sistemas de cable submarino. 

Como ya se ha indicado, un sistema de cable submarino se compone del cable 

propiamente dicho y los repetidores (amplificadores de señal). Los cables cambian de 

configuración a lo largo del sistema, según el proyecto definido del mismo, y los 

repetidores se suelen estibar fuera del tanque, como se ha mostrado en el apartado 

2.3.2. Por tanto, el volumen necesario de un tanque de cable se define por la cantidad 

de cable propiamente dicho que pueda estibar. 

4.2.1. Factor de estiba de cables submarinos 

Los cables submarinos son cilíndricos. El factor de estiba lineal es el volumen 

ocupado por el cable por unidad de longitud. Se considera igual al volumen del 

paralelepípedo circunscrito al cable, como se indica en la figura 4-8. 

Esto es, 

𝐹𝐸𝑙 = 𝐷2𝑙𝐿 ( 4-1) 

Donde:  

FEl es el factor de estiba lineal 

Figura 4-8 Sección de cable inscrito en paralelepípedo equivalente 
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D es el diámetro del cable en m 

𝑙  es la longitud de cable elegida en m y 

𝐿 es la longitud de cable elegida en km 

El factor de estiba lineal, en m3/km, se obtiene de las características geométricas del 

cable. Los fabricantes dan esta información en las características mecánicas de cada tipo 

de cables, junto con el peso en el aire por unidad de longitud. También se puede ver 

este factor en unidades imperiales ft3/mi (pies cúbicos por milla). 

A la cifra calculada con la fórmula anterior, hay que aumentarla entre un 5 y un 7% 

para cables actuales, ya que se tienen en cuenta las discontinuidades en la forma del 

cable y otras pérdidas de espacio posibles al adujarlo, como el paso de colas, inserción 

de cuñas, etc. 

Pero el factor de estiba usado en el proyecto de buques es el volumen ocupado por 

unidad de peso. Se han estudiado datos mecánicos de cables modernos que se han 

resumido en el gráfico mostrado en la figura 4-9. 

 

Este gráfico muestra la variación del factor de estiba lineal proporcional al diámetro 

del cable. Pero una vez aplicado el dato del peso por unidad lineal, se encuentra una 

variación pequeña en el factor de estiba por unidad de peso, FE. Esto facilita mucho a la 

hora de realizar un dimensionamiento previo, pues se puede usar un valor genérico de: 

Figura 4-9 Factor de estiba 
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FE=0,41 m3/t 

Ahora bien, como ya se ha indicado, los requisitos de los clientes de buques cableros 

se refieren más bien a las longitudes del sistema de cable submarino o a la longitud de 

cable que puede cargar un barco cablero. Volviendo al gráfico anterior, para un valor del 

factor de estiba 0,41 m3/t, le corresponde un valor de factor de estiba lineal de: 

FEl=0,88 m3/km 

Que es el valor propuesto para el cálculo del volumen de adujado necesario en 

tanques de cables. 

4.2.2. Volumen total del tanque de cables. 

Con el factor de estiba propuesto, se calcula el volumen neto ocupado por el cable. 

Pero el tanque en sí necesita unos espacios vacíos de entre 1,5 y 2 m de altura por 

encima del cable hasta el techo del tanque, para que los estibadores puedan moverse; 

un cono central donde se apoya el cable cuando se aduja para conservar el radio mínimo 

de curvatura permitido de entre 1.000 y 1.500 mm; y también deben considerarse las 

ranuras por donde suben y bajan las colas de los cables hasta y desde los repetidores 

estibados en la cubierta. 

Según la experiencia del autor, en los barcos cableros modernos, estos espacios 

vacíos varían entre un 20 y un 30% del volumen neto de cable, dependiendo del tamaño 

del barco. En cableros pequeños, con poca capacidad de tendido y carga de cable, se 

aceptan porcentajes menores al estimar que los estibadores o marineros estarán menos 

tiempo dentro del tanque de cable y se acepta un grado de incomodidad mayor o un 

reforzado bajo cubierta más pequeño. El volumen bruto total del tanque será entonces: 

𝑉 = 1,3𝑉𝑐 ( 4-2) 

 
Siendo  

V  el volumen bruto  

Vc  el volumen neto de cable 

Hay que tener claro qué volumen se utiliza cuando se comparan diferentes buques, 

pues en la información proporcionada, a veces no está claro. Evidentemente, para el 

cálculo de averías, inundaciones, estabilidad, etc., se debe contar el volumen bruto. 
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4.3. Dimensiones principales y sus relaciones. Análisis 

histórico 

Para el estudio de las tendencias en las dimensiones básicas, se ha usado la base de 

datos histórica de 283 barcos cableros, desde 1830 hasta 2016. Los barcos anteriores al 

año 2000 solo se recogen en esta tesis como valor histórico y para un análisis somero de 

la evolución. Esta base de datos se muestra en el anexo. 

4.3.1. Eslora 

La eslora total de los barcos se extiende desde los 29,26 m de un velero reconvertido 

en cablero en 1939 hasta los 207,3 m del Great Eastern, de 1864, que figura como el 

mayor cablero de la historia. Esta medida no da nada más que una idea sobre el tamaño, 

pues las roldanas de cable y las formas de proa y popa a lo largo de la historia han 

diferido mucho. Entre los barcos modernos posteriores a 2000, se tienen valores entre 

35,29 m y 146,5 m. 

 La eslora entre perpendiculares es una medida más exacta y generalmente usada en 

la arquitectura naval. Esta dimensión varía entre los 26,82 y 141,41 m, cifras que nos 

dan una idea más clara 

4.3.2. Manga 

La manga varía entre 5,3 m del remolcador Goliath, reconvertido para tender el 

primer cable telegráfico en el Canal de la Mancha, hasta los 32,21 m de una barcaza 

usada por Alcatel en 1976. 

4.3.3.  Puntal 

En la base de datos se observa que el puntal, históricamente, va desde 2,44 m de un 

cazaminas de 1938 reconvertido en cablero hasta los 17,1 m del Baron y del Knight.  

4.3.4. Calado 

El calado de los buques cableros va desde 1,8 m de una barcaza del 2001, por tanto 

con calado restringido, hasta los 9,09 m de un buque de suministro fuera costa 

reconvertido también en el 2001. La media histórica está en 5,45 m. 
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4.3.5. Relaciones adimensionales históricas 

En la figura 4-10 se analiza históricamente la evolución de las relaciones 

adimensionales básicas siguientes: 

Lpp/B; B/T; B/D; DWT/Δ; Pc/Δ; Pc/DWT y Cb 

Siendo: 

Lpp: Eslora entre perpendiculares 

B: Manga 

T: Calado 

D: Puntal 

DWT: Peso muerto 

Δ: Desplazamiento 

Pc: Peso de cable, y 

Cb: Coeficiente de bloque 
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Figura 4-10 Relaciones adimensionales históricas 
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Como se ha indicado anteriormente, este estudio es meramente indicativo de unas 

tendencias históricas que muestran una gran dispersión en los datos, aunque se pueden 

obtener algunas conclusiones que sean de utilidad para analizar las tendencias actuales 

de las dimensiones de los buques cableros: 

 La relación L/B disminuye claramente a lo largo de los años y la relación B/T 

aumenta.  

 No está claro un aumento de la relación B/D, aunque se correspondería con 

las tendencias anteriores. 

 También es claro el aumento del peso muerto y sobre todo del peso de cable 

en relación al desplazamiento, lo que confirma un mejor aprovechamiento 

del barco. 

 El valor del coeficiente de bloque se conserva relativamente constante 

alrededor de 0,70. 

Todo esto muestra una tendencia a aumentar el peso útil transportado con un 

menor peso de la estructura por una disminución equivalente de la eslora.  

4.4. Dimensiones principales y sus relaciones. Tendencias 

actuales 

4.4.1.  Eslora 

En los barcos posteriores al 2000, se tienen esloras entre perpendiculares desde 

32,25 m hasta 130 m. Las esloras pequeñas, hasta los 60 o 70 m, se dan en barcos de 

reparación de ámbito regional con limitada capacidad oceánica. A partir de los 70 m se 

encuentran los barcos con una cierta capacidad oceánica y es a partir de los 100 m 

donde se concentran los barcos de tendido de capacidad oceánica. 

4.4.2. Manga 

Para los buques más modernos a partir del año 2000, la manga tiene valores entre 

los 9,5 m del Cable One, buque de apoyo a buceo construido en 1976 y reconvertido en 

el 2000 con una capacidad muy limitada de tendido, y 27,45 m del Maersk Connector, 

buque cablero con capacidad para cables de potencia. En general se nota un aumento 

de la manga en buques modernos. Esto se explica por la disposición en popa de todas las 

líneas de trabajo de cable, usualmente tres, dos para la reparación y una para el tendido. 

Esta disposición necesita más espacio en manga, no como en barcos más antiguos, 

construidos hasta finales del siglo XX, en los que se disponían las dos líneas de 

reparación en proa y la de tendido en popa. 
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4.4.3. Puntal 

Entre los barcos construidos o reconvertidos desde el 2000, se tienen puntales desde 

los 4,75 m del cablero Cable One ya mencionado antes, hasta los 17,1 m de los 

modernos cableros también mencionados antes, Baron y Knight, construidos en 2002. 

Este puntal alto se corresponde a la cubierta superior que cubre la de cables. Por la crisis 

del mercado en esas fechas fueron reconvertidos a buques de tendido de tubería 

flexible y cable umbilical en 2007.  

Aun hoy existe la discusión entre una cubierta de cables a la intemperie o protegida. 

La primera opción es buena para una buena visibilidad y control de operaciones desde el 

puente, y la segunda proporciona un ambiente más controlado que redunda en una 

mayor calidad de los trabajos de empalme llevados a bordo. Sin embargo, la experiencia 

ha demostrado que los clientes de buques cableros desean una cubierta de cables 

protegida (J. Brown 2001). Las cubiertas abiertas a la intemperie se dan más 

habitualmente en buques de apoyo fuera costa, reconvertidos a cableros. 

La experiencia ha demostrado que una cubierta de cables expuesta necesita, de 

todas formas, un francobordo alto para asegurar que se puedan llevar a cabo las 

operaciones de cable en cubierta: abozado de cables, corte de los mismos, movimiento 

de pesos y de los pertrechos de cables, y tendido de senos finales. Todas estas 

operaciones, descritas antes, se llevan a cabo con medios humanos, con muchas 

personas, marineros y personal técnico, expuestas a la intemperie. Una cubierta seca 

permite una mejor calidad del trabajo y una mayor comodidad y seguridad de las 

personas embarcadas. 

4.4.4. Calado 

Actualmente, se ven calados bajos que se corresponden a barcazas o buques para 

operar en áreas poco profundas. En barcos modernos se observan calados relativamente 

superiores a la media histórica, observando datos alrededor de los 7,80 m. 

4.4.5. Relación Eslora/Manga, L/B 

Se puede observar que la tendencia actual es a aumentar la relación L/B con la 

eslora, ver figura 4-11. Esto es, para barcos con esloras inferiores a 100 m, L/B está 

alrededor de 4,0, y en cambio, para barcos mayores de eslora superior a 100 m, L/B es 

más claramente del orden de 5,3. 
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Por tanto se propone un coeficiente L/B como sigue: 

𝐿/𝐵 = 4    (𝐿 < 100 𝑚) 

𝐿/𝐵 = 5,3 (𝐿 > 100 𝑚) 

 

 

 

4.4.6. Relación Manga/Puntal, B/D 

Esta relación muestra un valor medio de B/D de 1,85 (ver figura 4-12). Algunos 

barcos tienen por encima de 2, lo que da una idea de una buena estabilidad transversal 

intacta. Solo los cableros gemelos ya mencionados, Baron y Knight, tienen un B/D por 

debajo de 1,5. 

Para esta relación se propone el valor: 

𝐵 𝐷 = 1,85⁄  

 

 

 

 

Figura 4-11 Relación Eslora/Manga 
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4.4.7. Relación Manga/Calado, B/T 

Esta relación tiene gran importancia por su influencia en la resistencia al avance del 

buque y en la estabilidad transversal intacta. El valor encontrado que se adapta bien a la 

serie de buques cableros modernos es de 2,82. Este valor se encuentra en el rango 

normal de cargueros (ver figura 4-13). Los valores por encima de 4 se corresponden con 

barcos con calado restringido. 

Figura 4-13 Relación Manga/Calado 

Figura 4-12 Relación Manga/Puntal 
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El valor propuesto para esta relación es por tanto: 

𝐵 𝑇⁄ = 2,82     

La relación T/D típica de los buques actuales, según se desprende de la base de 

datos, es: 

𝑇 𝐷⁄ = 0,62 

Usando los coeficientes propuestos: 

𝑇

𝐷
=

(𝐵 𝐷⁄ )

(𝐵 𝑇⁄ )
=

1,85

2,82
= 0,65 

Esto es: obtenemos un valor coherente según los valores propuestos. 

4.4.8. Relaciones Peso muerto/Desplazamiento, Peso de 

Cable/Desplazamiento y Peso de Cable/Peso Muerto 

Como se ha visto en los gráficos históricos, las relaciones DWT/Δ, Pc/Δ y Pc/DWT   

aumentaron con los años. Lamentablemente, para los barcos construidos después del 

año 2000, hay poca información disponible.  

Sin embargo, del análisis de estas relaciones para los 10 buques estudiados se 

desprende que la relación DWT/Δ va desde 0,52 hasta 0,64, aunque la distribución de 

estos valores se concentra alrededor de 0,64. 

Igualmente, para la relación Pc/Δ, los valores tienen un rango entre 0,29 y 0,55, 

siendo el valor 0,55 la moda de esta distribución. 

Para un dimensionamiento previo, este valor es muy interesante pues permite una 

estimación rápida del desplazamiento con la capacidad de cables prevista en los 

requisitos previos. Por lo tanto se propone para esta relación el siguiente valor: 

𝑃𝑐 ∆⁄ = 0,55 

Pero la relación Pc/DWT muestra un rango entre 0,26 y 0,89, aumentando con los 

años y siendo 0,86 la moda de esa distribución. Esto es, la capacidad de cable aumenta 

con relación al peso muerto.  Este valor nos puede dar una idea aproximada a la hora de 

definir los requisitos operacionales. 

𝑃𝑐 𝐷𝑊𝑇⁄ = 0,86 
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Hay muy poca información respecto al peso en rosca Δr. Pero, de unos pocos barcos 

modernos, se deducen algunos valores para su relación con el desplazamiento y posición 

del centro de gravedad respecto a la eslora y el puntal. Estos datos son: 

0,40 ≤
∆𝑟

∆⁄ ≤ 0,48 

0,43 ≤ 𝑋𝐺
𝐿𝑝𝑝

⁄ ≤ 0,46 

0,82 ≤ 𝐾𝐺
𝐷⁄ ≤ 0,96 

Como se ha visto, estos barcos tienen la característica de descargar durante la 

navegación tendiendo. Esto hace necesario a veces el lastrar o deslastrar para mantener 

una condición de estabilidad y trimado óptimo. No se han encontrado muchos datos 

sobre la cantidad de agua de lastre, pero una relación podría ser: 

𝑊𝐵
𝐷𝑊𝑇⁄ = 0,45 

Donde WB es el peso de lastre. 

 

4.4.9. Coeficiente de bloque 

Como ya se ha visto, el Coeficiente de bloque (Cb) ha tenido muy poca variación a lo 

largo de la historia. Hay pocos datos para buques posteriores al 2000, pero los ocho 

barcos de los que hay información tienen coeficientes de bloque entre 0,81 y 0,82, 

siendo este último valor el más frecuente de la distribución. 

El número de Froude para la velocidad máxima de los ocho buques considerados 

oscila entre 0,21 y 0,22, correspondiendo 0,21 para los barcos con Cb = 0,82. 

Comparando con las curvas propuestas por David Watson (Watson 2002) y también por 

Thomas Lamb (Lamb 2003), es de destacar que este valor de Cb=0,82, para Fn=0,21, está 

por encima del margen superior que proponen de Cb =0,78 si se usa la fórmula de la 

curva media de Watson (Lamb 2003 p. 11-11 eq. 12): 

𝐶𝑏 = 0,70 + 0,125 tan−1 {
(23−100𝐹𝑛)

4
+ 0,025}       ( 4-2) 

 
Este valor superior al previsto por Lamb se debe a que, debido al perfil operativo de 

los barcos cableros, éstos navegan a velocidad máxima bastante menos tiempo que los 

cargueros convencionales. 
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Para un dimensionamiento previo, no obstante, se propone el valor siguiente: 

𝐶𝑏 = 0,82 

4.5. Formas 

4.5.1. Introducción 

En este apartado se analizan las formas del casco desde el punto de vista del 

operador de cables. Hasta finales del siglo pasado, el casco de los buques cableros tenía 

las formas típicas de los barcos de desplazamiento de ese tiempo. Las figuras 4-14 a la  

4-17 muestran perfiles y formas típicas identificadas.  

A continuación se analizan por separado las características principales de las formas 

de los cuerpos de proa y de popa de los buques cableros. 
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Figura 4-14 Perfil años ’80 (Fuente archivo del autor y TE SubCom) 

Figura 4-15 Formas años ’90 (Fuente archivo del autor y TE SubCom) 

Figura 4-16 Formas años 2000 (Fuente Archivo del autor y TE SubCom) 

Figura 4-17 Formas futuras propuestas (Fuente Patente US 7,658,159 B2) 
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4.5.2. Formas del cuerpo de proa. 

Como se ha mencionado en el apartado 4.1., las formas de proa han cambiado 

drásticamente a causa del cambio de la maniobra de cables de proa a popa. Hasta 

finales del siglo XX, los cableros se construían con la maniobra de reparación de cables a 

proa como se muestra en la figura adjunta 4-18. 

 

La maniobra de proa exige unas roldanas por donde pasan el cable y las malletas y 

cambian de dirección hacia la cubierta. En la figura adjunta 4-19 se ve un ejemplo de la 

maniobra en proa. 

 

Estas roldanas en proa dieron esa forma característica a los buques cableros durante 

años. Estas formas venían dictadas porque el barco tenía mucha mejor capacidad de 

mantener la posición por la proa. Con esta configuración, se hacía necesario mantener 

un francobordo alto en proa para mantener la cubierta lo más seca posible (Kakizaki 

1991). No obstante la cubierta de trabajo de proa estaba expuesta al embarque de agua 

(Buchner 2002), y las roldanas estaban expuestas a los golpes de mar durante la 

navegación en tránsito, con los daños que esto produce (ver figura 4-20). 

Figura 4-18 CS Global Link (Foto archivo del autor) 

Figura 4-19 Maniobra de proa en CS Monarch (Fuente DTR 1987) 
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Para proteger las roldanas de estos daños se popularizaron los grandes abanicos de 

proa, haciendo necesario incluso los codillos. Otra forma, muy poco usada, fue hacer las 

roldanas retráctiles (ver figura 4-21). 

 

Cuando la tecnología de la propulsión lo ha permitido, esta maniobra a proa se ha 

abandonado rápidamente. Desde principios de los 90 del siglo pasado, todos los barcos 

se construyen con la maniobra de cables en popa, permitiendo proyectar formas de proa 

Figura 4-20 CS Teneo con mar de proa (Fuente archivo del autor) 

Figura 4-21 Roldanas de proa retráctiles del CS Korushiu Maru (Fuente UCE 1980) 
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sin restricciones resultando más marineras, mejorando el comportamiento en la mar, la 

protección de la tripulación en cubierta, y el mantenimiento de la posición. 

Durante el tendido, en ausencia de corrientes o viento lógicamente el rumbo 

verdadero al que el barco gobierne deberá coincidir con la ruta del cable (ver figura 4-

22). Sin embargo, en presencia de viento y corrientes, los capitanes deben gobernar el 

barco manteniendo cierto ángulo para que la resultante de fuerzas consiga que la 

derrota efectiva sobre el fondo (en inglés COG-Course made good over the ground-) de 

la popa del barco coincida con la ruta prevista para el cable tendido (ver figura 4-23). 

 

La demora10 correcta se puede conseguir hasta cierto punto con los propulsores de 

maniobra de proa. Pero si las formas de proa, incluida la superestructura, tienen una 

buena condición hidrodinámica y aerodinámica, la situación mencionada se suaviza 

                                                      
10 Demora, en este contexto se refiere al ángulo de desviación de la crujía con la ruta del cable, no al ángulo formado con el 

norte, que es la definición marinera habitual de éste término. 

Figura 4-22 Esquema tendiendo cable 

Figura 4-23 Esquema tendiendo con corrientes y viento 



NUEVAS TENDENCIAS EN EL PROYECTO DE BUQUES CABLEROS 

TESIS DOCTORAL 

 
 

  71  
 

sobremanera. En las últimas construcciones se puede apreciar esta tendencia (ver figura 

4-24). Además, como se verá más adelante en el apartado de arados, durante el tendido 

con enterramiento, este ángulo máximo de compensación de deriva y abatimiento está 

limitado por el ángulo de salida del cable de tiro del arado. En efecto, es fácil ver cómo el 

cable, al salir por sus guías de popa, se desviará de la prolongación de la crujía ese 

mismo ángulo (opuesto), haciendo sufrir a esas guías y llamando siempre desde la 

misma banda hacia la que ha habido que aproar el barco para compensar viento y 

corriente.  

 

Otro cambio en las formas de proa, no asentado totalmente aún, consiste en colocar 

la superestructura con la habilitación a proa. Esta disposición permite tener una cubierta 

despejada con todos los equipos situados a popa de la superestructura. 

El pasar totalmente la maniobra de los cables a popa ha propiciado la inclusión de 

bulbos de proa, disminuyendo la resistencia al avance y por tanto haciendo la 

navegación de tránsito más económica. 

Viendo esta tendencia, se considera que cualquier avance hacia proas más eficientes 

frente al mar es prometedor para el proyecto de buques cableros. En concreto, el nuevo 

concepto de proa invertida o X-Bow se perfila como una forma buena candidata aun no 

empleada en ningún proyecto de buque cablero pero si en buques de apoyo a 

plataformas fuera costa (ver figura 4-17). 

Este diseño de la proa, según sus inventores de Ulstein (Kamsvag 2010), tiene 

evidentes beneficios, entre los que destacamos los más útiles para un barco cablero: 

 Menores aceleraciones y resistencia, dando a lugar a mejoras en la velocidad 

de tránsito con menor potencia y consumo de combustible.  

Figura 4-24 CS Pierre de Fermat y CS Ile de Sein 
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 Reducción o eliminación tanto de la frecuencia como de la intensidad de los 

embarques de agua en cubierta. 

 Mejora en las condiciones de habitabilidad 

El tener menores aceleraciones en proa, mejora el cabeceo y arfada, cuyos 

movimientos bruscos afectan al cable al hacer que golpee en las roldanas o rampas de 

tendido. También son condiciones que dificultan el trabajo de cables en cubierta. 

Los datos recogidos de pruebas reales de mar (ULSTEIN 2015) muestran ventajas 

frente a formas convencionales, además de los puntos indicados arriba, se recogen las 

siguientes: 

- Niveles de vibraciones más bajos. 

- Mejor comportamiento en la mar cuando la altura significativa de ola supera los 

dos metros. 

- Menor balance en mares de aleta. 

- Ausencia de pantocazos. 

- Mejor habitabilidad por las formas más abultadas en proa. 

- Menores aceleraciones horizontales que redundan en una mejor capacidad de 

mantenimiento de la posición. 

En la figura 4-25 se muestra las pruebas de canal de comparación entre una proa 

convencional y la proa invertida. 

 

  

Figura 4-25 Pruebas de canal de proa invertida (Fuente Ulstein) 
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Otra ventaja obtenida al eliminar la maniobra de cable en la proa, es que ya no es 

necesario disponer los propulsores de maniobra enrasados con el casco. Esto era 

necesario para evitar que el cable se trabase con los apéndices del casco. La figura 4-26 y 

figura 4-27 muestran un ejemplo típico de propulsor acimutal enrasado con el casco.  

 

 

 

 

Con la configuración moderna de las formas de proa, se pueden integrar propulsores 

de hélice acimutales retráctiles que resultan mucho más eficientes que los basados en 

bombas. La figura 4-28 muestra un ejemplo. 

 

Figura 4-26 Propulsor White Gill en BC Teneo (Foto del autor) 

Figura 4-27 Propulsor a chorro (pump jet) 
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4.5.3. Formas del cuerpo de popa 

La popa de los buques cableros también ha cambiado en su configuración de forma 

destacada. Cuando las maniobras de cables se repartían entre la popa y la proa, la popa 

solo tenía que alojar, además del equipo de amarre, las canaletas y la rampa o roldana 

de tendido. La propulsión era la habitual, configurándose en popas típicas de crucero, 

con hélice y timón, con o sin codaste. La figura 4-29 muestra un ejemplo de las formas 

de popa descritas, correspondiente una al buque cablero Atlántida, y la otra a un buque 

de diseño actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-28 Propulsor acimutal RRM SUT TCN92 (Foto del autor) 
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La disposición de la maniobra en popa implica un riesgo para el cable durante una 

reparación. En esta operación, el cable en estado estacionario pende de la roldana de 

popa y las corrientes o los movimientos del barco pueden arrastrarlo hacia la hélice. La 

posición de ésta debe ser lo más a proa posible. El cuadro de la figura 4-30 muestra 

diferentes valores del ángulo entre la vertical y la trayectoria supuesta del cable desde la 

roldana o rampa de popa hasta el primer punto del casco o propulsor, obtenidos de 

barcos reales. Para comparar se pone también ese ángulo en dos cableros con la 

maniobra por proa. La figura 4-31 muestra los datos representados en un plano. 

  

Figura 4-29 Evolución popa de buques cableros 
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Buque Angulo con la vertical ɑ (º) 
Distancia a la perpendicular D 

(m) 

Atlántida (Roldanas en proa) 40ᴼ 8,81 

Teneo (Roldana en proa) 38ᴼ 5,25 

Iberus (Buque transformado) 37ᴼ 5,31 

Coastal Connector (Buque 

transformado) 
23ᴼ 4,33 

Tyco Provider (Buque 

transformado) 
50ᴼ 14,2 

Clase Reliance 45ᴼ 10,41 

Pierre de Fermat 50ᴼ (Aprox) ND 

 

Figura 4-30 Cuadro comparativo de posición relativa de propulsor y roldana de popa 

 

 

La experiencia ha demostrado que con ángulos menores de 40ᴼ es más difícil 

mantener el cable en una configuración que no toque el casco durante las operaciones 

de reparación y, por lo tanto, se requiere más pericia del navegante y una mayor 

vigilancia del comportamiento del cable.  

Los barcos modernos tienen valores del mencionado ángulo entre 45ᴼ y 50ᴼ, como 

se ve en el cuadro de la figura 4-30 (Clase Reliance, Pierre de Fermat). Por tanto, un valor 

mínimo de 45ᴼ se considera adecuado y sancionado según las formas de los buques 

cableros modernos. 

Figura 4-31 Posición relativa propulsor y roldana de popa 
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Si se observan las formas de popa del casco de buques de apoyo fuera costa, se 

comprueba que son adecuadas para albergar propulsores acimutales en popa, muy 

útiles para el posicionamiento dinámico del buque. Estas formas se pueden adoptar en 

barcos cableros, pero haciendo notar que la popa debe ser más lanzada, para permitir 

así posicionar estos propulsores a la distancia indicada arriba. En barcos de apoyo fuera 

costa transformados, esto se ha tenido que solventar añadiendo plataformas lanzadas 

hacia popa que permiten posicionar las roldanas o rampas de tendido lejos de los 

propulsores. La figura 4-32 muestra la estructura adicional sobre uno de estos barcos 

que gana esa distancia. 

 

Evidentemente, la manga del buque influye mucho en la configuración de la popa. 

Ésta debe ser suficiente para albergar la maniobra, tanto de tendido como de reparación 

de los cables. También hay que tener en cuenta la maniobra con arados. En los buques 

modernos, la popa mantiene la manga máxima prácticamente hasta la popa, 

característica habitual en los barcos de apoyo a plataforma o de trabajos mar adentro. 

Aunque las formas lanzadas de popa podrían propiciar la aparición del balance 

paramétrico, las bajas velocidades de operación y los elevados coeficientes del bloque 

del buque lo hacen poco probable; de hecho no se tiene constancia de ninguna 

ocurrencia de este fenómeno durante los últimos quince años de operación de buques 

cableros. 

La figura 4-29 (Evolución popa de buques cableros) muestra las diferencias entre 

barcos del siglo pasado y los más actuales. 

Más adelante, en el apartado sobre la cubierta de cables, se estudia en detalle la 

configuración de esta parte tan importante de un barco cablero. 

Figura 4-32 Perfil Coastal Connector (Fuente TE SubCom) 
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4.6. Propulsión y resistencia 

La propulsión en los buques cableros ha evolucionado de acuerdo con el estado del 

arte de las plantas propulsoras disponibles en cada momento: primero fueron máquinas 

alternativas de vapor; luego turbinas de vapor; más adelante, sistemas de turbinas de 

vapor-generador eléctrico; después motores diésel directamente acoplados; más tarde 

motores diésel acoplados a través de una reductora; y, por fin, la propulsión diésel-

eléctrica. 

Por lo tanto, se puede decir que las plantas propulsoras de los buques cableros 

actuales son en su inmensa mayoría diésel-eléctricas: varios grupos generan corriente 

eléctrica que se transmite a los motores eléctricos propulsores del buque, en las 

proporciones y magnitudes adecuadas en función de las operaciones que esté 

realizando el buque en cada momento. 

El tendido y la reparación de cable requieren un control preciso de los movimientos 

del barco a velocidades bajas. Las hélices de paso variable, aunque usadas en algunos 

casos, no son ni han sido el modo preferido, ya que su giro continuo, incluso con empuje 

cero, hace que haya peligro de enganche del cable y de los umbilicales, cabos y malletas 

usadas en la maniobra de cables. Por eso se usan hélices de paso fijo accionadas 

inicialmente por motores de corriente continua y, cuando la técnica de la electrónica de 

potencia lo ha permitido, por motores de corriente alterna con variadores de frecuencia. 

Hay una cierta correlación entre la misión principal y la velocidad del buque. Los 

barcos destinados principalmente a reparación han tenido una velocidad de servicio 

mayor comparada con la velocidad de un cablero de tendido. Sin embargo, desde finales 

de siglo pasado, esta diferencia se ha diluido. La velocidad de servicio, 

independientemente de la misión principal del buque, ha pasado de 14 nudos a unos 15 

o 16 nudos (Brown 2001). Sin embargo, según los datos recopilados para esta tesis, para 

barcos construidos después del año 2000, la velocidad de servicio del buque no solo se 

ha estabilizado sino que, incluso, ha bajado de nuevo a una media de 14 nudos. 

No obstante, lo que más se ha notado es un aumento en la potencia instalada a 

bordo (Brown 2001). Analizando los datos disponibles, se obtiene el gráfico de la figura 

4-33 de potencia instalada para la propulsión en función de la eslora. En ella se nota 

cierta dispersión en los buques de mayor eslora por ser donde hay una mayor diferencia 

en la potencia estimada de tiro. 
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Esto último nos lleva a analizar un aspecto que en la actualidad está en debate: la 

potencia de tiro. Un barco cablero requiere potencia para remolcar el arado durante el 

tendido. Los arados, como se verá después, han tenido una rápida evolución en la 

profundidad de la zanja que son capaces de realizar. Los clientes requieren cada vez una 

mayor protección de los cables que a su vez implica un enterramiento más profundo y, 

por ello, una potencia mayor de tiro a punto fijo. Por la experiencia acumulada por el 

autor durante su vida profesional, la profundidad de zanja ha pasado de 1,0 o 1,5 m 

hasta principios del año 2000 a una profundidad de 3,0 m requerida actualmente. Esto 

ha hecho que el tiro necesario haya pasado de unas 30 o 40 t en barcos de finales de 

siglo o principios de éste a uno de al menos 80 t. Los barcos construidos desde el 2000 

han pasado a tener una potencia de tiro a punto fijo de al menos 100 t; y su tendencia es 

a un previsible aumento, por lo que se estima que se requerirá un tiro a punto fijo de 

unas 150 t. 

Para evaluar la eficacia de la tendencia en las formas y propulsión, se han analizado 

el grado de eficiencia del consumo de fuel entre las tipos de cableros siguientes: 

 Cablero de los años 90 con formas clásicas de crucero y propulsión con línea de 

ejes y hélice en tobera (BC Teneo). 

 Cablero de los años 90 con formas modernas en popa: popa ligeramente plana 

para alojar azimutales, quilla y línea de ejes central con hélice (Clase Global 

Sentinel). 

 Cablero de principios del siglo XXI: popa plana pronunciada (Pram hull form) 

para alojar dos propulsores azimutales (Clase Reliance). 

Figura 4-33 Potencia instalada 
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Un barco se considera más eficiente cuanto menos fuel consuma para una misma 

velocidad. Por ello, el análisis de esa eficiencia debe ir dirigida a determinar primero el 

consumo respecto a la velocidad. Una manera sencilla de comparar diferentes proyectos 

de casco y propulsión es analizar el coeficiente Heickel, K (Deltamarine 2001 p. 26): 

𝐾 = (
√∆

𝑃𝑏
)

1
3

× 𝑉𝑠 

          

( 4-3) 

 
 

Siendo: 

∆  Desplazamiento en m3 

Pb Potencia en kW 

Vs: Velocidad de servicio en m/s 

y el número de Froude, Fn : 

𝐹𝑛 =
𝑉𝑠

√𝑔𝐿
 

 ( 4-4) 

 
 

Donde: 

L  es la eslora al calado correspondiente al desplazamiento  en m 

Para estos tres tipos de buques cableros se analizaron los datos de potencia 

empleada para propulsar el buque y sistemas auxiliares en tránsito, usando datos de 

pruebas de canal, balance eléctrico y datos de banco de pruebas de los motores 

auxiliares. Con esos datos se hallaron las curvas de velocidad-potencia total/consumo, 

como se muestran en la figuras 4-34 a 4-36. 
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De esas curvas se extrajeron los datos de velocidad-potencia y se usaron para hallar 

el valor del coeficiente de Heickel correspondiente a cada velocidad. El resultado se 

incluye en la gráfica de la figura 4-37. 

Esta gráfica se debe leer del siguiente modo: cuanto más alto es el coeficiente 

Heickel, mejor rendimiento (se requiere menos potencia para alcanzar la misma 

velocidad); y para barcos más pequeños (desplazamiento menor), el coeficiente Heickel 

debe ser mayor.  

En nuestro caso, del gráfico se desprende un mejor rendimiento para los barcos de 

la clase Reliance, con popas planas y propulsores azimutales, frente a la clase Global 

Sentinel, de popa menos plana y con un eje central. También se ve que la diferencia 

respecto al Teneo, a pesar de ser un 25% más pequeño en desplazamiento, no es 

apreciable. Lo que corrobora que la tendencia a combinaciones de popas planas y 

propulsores azimutales va en la dirección correcta en cuanto a eficiencia propulsiva.  

Actualmente la potencia instalada necesaria se puede estimar en 10.000 kW para 

barcos oceánicos y 5.000 kW para barcos regionales o costeros. De esta potencia, el 

porcentaje usado en las diferentes condiciones es: 

Navegación libre: entre 67 y 75% 

Tendiendo: entre 35 y 65% 

Arando: entre 45 y 98% 

Operaciones de reparación con DP: entre 35 y 64% 

Figura 4-37 Análisis Coeficiente Heickel 
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Cargando cable en puerto: entre 14 y 20% 

El valor más bajo del rango indicado se corresponde con una condición normal y los 

más altos a los picos de demanda. 

4.7. Estabilidad 

Un barco cablero se distingue porque su mercancía transportada se va descargando 

durante la navegación en el tendido, variando los parámetros principales que 

intervienen en el cálculo de la estabilidad. Además, como se ha visto, los barcos cableros 

se pueden fletar para operaciones especiales, distintas al tendido o reparación 

convencional de cables, que requieren la carga y/o instalación de otros equipos. Esto 

impone unas condiciones al barco que se deben estudiar durante el proyecto para 

asegurar la estabilidad durante ese proceso. 

Estas condiciones, además de las requeridas por los reglamentos, deben ser las 

siguientes: 

1. Buque en rosca. 

2. Condición de varada normal: sin carga a bordo. 

3. Condición máxima de varada: con la máxima carga de cable a bordo con la que se 

podría entrar en dique. Condición útil para varadas de emergencia durante operaciones 

de cable. La descarga del cable se debe hacer a instalaciones especiales y con medios 

aptos para manejar cables que no están disponibles en todos los puertos. Saber con 

cuánta carga se puede entrar en dique es muy útil para los armadores y operadores de 

buques cableros, pues evitarán grandes costes asociados a esas varadas de emergencia. 

4. Máxima carga de cable. Salida y llegada. Incluyendo equipos submarinos de 

reparación y tendido (ROV y arado). 

5. Diferentes condiciones con porcentajes de carga. Al menos 25, 50 y 75%. Salida y 

llegada a puerto, para cubrir el espectro de condiciones operativas posibles. 

6. Adicionalmente se debe estudiar la condición de reparación de cable o tendido 

con vehículo submarino fuera de la borda; es decir, el ROV o el arado en el extremo de 

su grúa correspondiente en su punto más extendido, y sin carga de cable y consumos 

mínimos, que sería la condición extrema al final de un tendido o reparación. 

Estas condiciones, se deben estimar en las fases iniciales del proyecto. Es 

conveniente prever un margen para la instalación de equipos no habituales, basados en 

diferentes sistemas de vehículos submarinos y equipos embarcados para tendidos de 
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sistemas especiales, transporte de cables y sistemas submarinos, etc. Se puede estimar 

100 t con el C. de G. en la cubierta de cables o cubierta inmediatamente superior a la de 

cables. 

En la figura 4-38 se han incluido, de entre los barcos estudiados, aquellos de los que 

se conoce el dato de la altura metacéntrica transversal, GM. Se han eliminado un par de 

barcos reconvertidos de transportes de ataque de los años cuarenta, que por sus 

características tan especiales, no se han considerado de interés para este estudio. En el 

gráfico 4-39, se ve la evolución histórica de este parámetro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 4-38 Altura metacéntrica 
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Nombre año GM 

    m 

Castillo de Olmedo 1907 0.640  

Jonh W. Mackay 1922 1.110 

Bullfrog / Retriever (4) / Cable Restorer 1944 1.130 

Cable Restorer (4) 1944 1.127 

Neptune / William G. Bullard 1946 1.020 

Ampere 1950 0.710 

Charles L. Brown (Ex-Salernum) 1954 0.790 

Alert (4) 1960 0.826 

Marcel Bayard 1961 1.200 

Northern 1962 1.067 

Long Lines 1963 1.268 

Tsugaru Maru 1969 0.731 

Kuroshio Maru 1974 1.280 

Vercors/Chamarel 1974 1.259 

Iris (3) & Monarch (5) 1976 0.310 

Newton  1976 1.210 

Teneo 1992 1.244 

Setouchi Maru/Setouchi Surveyor 2000 0.914 

Reliance 2001 1.065 

Responder 2001 1.065 

Dependable 2002 1.065 

Resolute 2002 1.065 

Decisive 2003 1.065 

Durable 2003 1.065 

 

Se observa que los valores están todos cercanos a 1 m. Con la excepciones de los 

cableros Monarch o Irish, que tienen el GM más bajo y se construyeron cuidando 

especialmente que fuese un buque “blando” (UCE 1980, p. 35). Entendiendo por 

“blando”, en el argot marinero, como aquél con un período y amplitud de balance 

grandes. En contraposición, el concepto “duro” se refiere a un período y amplitud de 

balance cortos. En barcos más modernos, el Teneo muestra un relativo elevado GM 

debido al lastre fijo que se hubo de añadir para incrementar la superestructura e instalar 

nuevos equipos submarinos de control remoto en cubiertas superiores. De los últimos 

barcos que se tienen datos de GM, todos son de la flota de TE SubCom y se tiene 

experiencia de su capacidad para instalar equipos adicionales en cubiertas superiores, 

Figura 4-39 Histórico de altura metacéntrica transversal 
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sin necesidad de lastre fijo. Para contrarrestar la dureza de estos barcos, casi todos los 

que tiene GM superior a 1 m disponen de tanques estabilizadores pasivos. 

De todo lo anterior se deduce que una altura metacéntrica, 

𝐺𝑀 = 1 𝑚 

es aceptable como valor de partida. No obstante, durante el proyecto se debe tantear la 

“dureza” del barco (Belenky 2010) y determinar la inclusión de tanques de estabilidad. 

4.8. Comportamiento en la mar 

El concepto de comportamiento en la mar comprende todos los aspectos que 

influyen en la capacidad de un barco para permanecer en la mar realizando su misión 

(Tupper 1996, p. 100). 

El barco debe ser una plataforma de trabajo lo más estable posible. Los movimientos 

excesivos pueden poner en peligro la carga (como por ejemplo el cable y repetidores 

durante un tendido), los equipos, las herramientas y su funcionamiento; además 

disminuye la capacidad de la tripulación para realizar los trabajos y funciones a bordo. 

Hay que tener en cuenta la amplitud y frecuencia de los movimientos inducidos por la 

mar.  

De los 6 movimientos posibles de un barco, a continuación se indica cómo afectan 

los principales a las operaciones de cables:  

 Balance: movimiento de pesos, incomodidad de las personas y limitación 

para su trabajo. Trincado de carga.  

 Cabeceo: mantenimiento del cable sobre la canaleta y el dinamómetro 

durante el tendido. Embarque de agua (Green water) 

 Arfada: tensión añadida al cable cuando éste está sobre la canaleta o las 

roldanas. Ídem con el cable de remolque del arado o umbilical de arado o 

ROV. 

 Guiñada: posicionamiento del cable producto en la canaleta y el cable de 

remolque en la roldana.  

En la actualidad, los clientes demandan cada vez una mayor capacidad de operación 

en mares más duros. La operación más afectada por los movimientos son las de lanzado 

y recuperación de vehículos submarinos. Hoy en día es habitual especificar como límite 

para estas operaciones vientos hasta Beaufort 7, esto es, vientos sostenidos de 28 a 33 

nudos, que se corresponde con un estado de la mar 6 (bajo) según la World 

Meteorological Office: olas de altura significativa entre 4 y 5 m. Tanto en cálculos 
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preliminares del proyecto como en ensayos de canal, se debe comprobar el 

comportamiento del barco en este estado de la mar con criterios de operatividad 

básicos. Aquí se propone usar el Nordsfork 1987 (Faltinsen 1990, p. 9) y reproducido en 

el cuadro de la figura 4-40. 

 

Figura 4-40 Criterio general de límites de operatividad de barcos (NORDSFORK 1987) 
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Las operaciones de un buque cablero se pueden correlacionar con este criterio, 

según sus condiciones de trabajo. Por tanto, se propone el siguiente criterio adaptado 

para analizar los buques cableros, véase la tabla en la figura 4-41. 

Operación RMS Balance RMS av RMS ah 

Tendido en superficie 6ᴼ 0,15g 0,07g 

Reparación 4ᴼ 0,15g 0,07g 

Operaciones de ROV 4ᴼ 0,15g 0,07g 

Operaciones de enterramiento 4ᴼ 0,15g 0,07g 

Tránsito 4ᴼ 0,20g 0,10g 

Probabilidad de embarque de agua 0.05 

RMS Cabeceo 1,5ᴼ 

RMS Guiñada 5ᴼ (20ᴼ amplitud máxima) 

 

Figura 4-41 Criterio límite de operatividad de buques cableros 

 

Finalmente, se puede hallar un valor que determine el comportamiento en la mar 

general de un buque cablero. Una buena aproximación para esto es el método 

propuesto por Eric Tupper (Tupper 1996, p. 112). Para cada tipo de operación indicada 

en el cuadro anterior se trata de hallar: 

1. La probabilidad de encontrar diferentes estados de la mar, usando estadísticas 

de olas en varias zonas del mundo. 

2. La velocidad y dirección del barco en esos estados de la mar. 

3. La probabilidad del barco de encontrarse en diferentes condiciones de carga. 

4. Cuándo la respuesta del barco a esas condiciones llega a ser crítica. 

5. De las condiciones anteriores, se puede hallar finalmente la probabilidad de que 

el barco está limitado en su operación, por cualquiera de los criterios, en los diferentes 

estados de la mar. 

El balance, que es el movimiento que afecta más al trabajo y confort de la 

tripulación, se corrige de una forma generalizada en los barcos cableros con tanques 

estabilizadores pasivos. No se ha encontrado instalado ningún tipo de sistema 

estabilizador activo contra balance o amortiguador de arfada o cabeceo, como a veces 

se ha propuesto (UCE 1978, p. 29) porque los activos sólo son eficaces para velocidades 

relativamente altas. 
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4.9. Estructura 

En términos generales, la estructura de un buque cablero sigue las tendencias 

habituales en cualquier barco mercante. No entra en el alcance de esta tesis un análisis 

de la estructura, solo se estudian los aspectos más característicos y aquellos que se 

deben tener en cuenta en el proyecto y no están específicamente definidos en los 

reglamentos. 

La construcción de los barcos cableros, desde el siglo pasado, son de estructura 

longitudinal en el cuerpo central y transversal en los extremos. Los tanques de lastre se 

disponen alrededor de los tanques de cables, llegando a disponerse como un casco 

doble con tanques laterales divididos en altos y bajos o profundos. Esto posibilita una 

flexibilidad en las condiciones de carga, sobre todo en las operaciones de tendido. La 

figura 4-42 muestra una cuaderna maestra típica de un buque moderno. 

 

 

Figura 4-42 Cuaderna maestra 
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La situación de la cámara de máquinas ha pasado de popa al tercio de proa, siendo 

esta última una tendencia aun no consolidada. El Pierre de Fermat, construido en 2014, 

dispone la cámara de máquinas en el tercio de popa, como los barcos construidos a 

principio de siglo; aunque buques más modernos, como el Maersk Connector de 2015, 

tienen ese espacio situado en el tercio de proa. Esta opción se considera más 

prometedora por consideraciones de disposición de los tanques de cable y malletas, 

etc., como se verá más adelante. En dónde se dispone la cámara de máquinas afecta a la 

estructura de esa zona, que pasa a ser transversal, por tanto, alargando la estructura 

transversal en proa o popa según donde va la cámara de máquinas. 

Aún se ven barcos reforzados para hielos ligeros en algunos casos, siempre con la 

notación más baja de la sociedad de clasificación para este tipo de refuerzo ligero, pero 

ya no está tan generalizado. En efecto, debido a que hay zonas de operación en latitudes 

muy altas (Atlántico Norte e incluso el Círculo Polar Ártico, recordemos el proyecto, 

todavía no iniciado, Polar Net) no es recomendable renunciar a una notación alta para 

hielos en este tipo de barcos (Submarine Cable Almanac 2012). 

Las cubiertas de un barco cablero, como se ha visto en el análisis de las operaciones, 

deben ser capaces de alojar equipos y cargas no permanentes, como los sistemas de 

vehículos submarinos, con sus chigres de maniobra de umbilicales y medios de 

lanzamiento con grúas de brazo o de pórtico, los cuales llegan a pesar hasta 40 o 70 t. 

También se usa para disponer sensores científicos que se tenderán posteriormente y no 

caben en la cubierta de cables o el área de estiba de repetidores. Los arados 

submarinos, que son los equipos más habituales a estibar en la cubierta de popa, pesan 

hasta 30 o 40 t, dando lugar a puntos de carga por m2 muy altas. 

Por ello, las cubiertas deben tener una capacidad mínima de 10 t/m2 y la estructura 

debe estudiarse para poder anclar equipos pesados y con grandes cargas dinámicas, 

como las impuestas por los equipos de lanzamiento y recuperación (LARS, en sus siglas 

en inglés) de robots submarinos.  

Finalmente, el incremento en el tamaño de arados submarinos, debido a las 

dimensiones de la reja para enterramiento hasta 3 metros, se ha dispuesto en la 

cubierta de operaciones de algunos buques cableros una ranura para insertar y guiar 

esta reja, poniendo el arado en su posición de enterramiento. Esto reduce la altura del 

arado sobre la cubierta y ayuda a las maniobras de carga y descarga del cable. En el 

proyecto de la estructura de esa cubierta hay que tener en cuenta esa discontinuidad así 

como el espacio ocupado por la reja debajo de la cubierta. Como la posición más común 

y aceptada es la del arado en la cubierta de cables, esa ranura se debe construir como 
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una caja empotrada en la cubierta, teniendo en cuenta los accesos y desagües de ese 

espacio. 

Una tendencia previsible, dado el continuo incremento en la demanda a la 

operatividad durante el mal tiempo, es el uso de Moonpools (pozos de fondo) para la 

operación de robots submarinos o ROV. Esto es una discontinuidad importante en la 

estructura del buque que merece un estudio detallado, no cubierto en esta tesis. 

4.10. Disposición de la carga 

4.10.1. Tanques de cable. 

La forma de transportar la carga, en nuestro caso el cable submarino y los 

repetidores, es una de las características típicas más constantes en la historia. La forma 

de transportar el cable en carreteles horizontales no se ha visto prácticamente nada más 

que en el primer cablero, el Goliath. Lo habitual es que el cable se transporte adujado en 

capas horizontales dentro de un tanque sin usar carreteles. 

El cable se estiba desde el doble fondo hacia arriba en adujas circulares. 

Actualmente, de forma generalizada, la bodega es construida de forma cilíndrica con 

mamparos curvados reforzados por la cara exterior, con un cono forrado también de 

chapa, en el centro de la bodega, y con un radio en la base interior igual o superior al 

radio mínimo de curvatura del cable. Este radio suele ser de 1 m en reposo y 3 m en 

tensión. Para ayudar al desadujado y respetar los radios mínimos, la base suele ser de al 

menos 1,5 m y la superior de 1 m. La figura 4-43, muestra un tanque de cables típico, en 

donde se ve el cono central y arriba la estructura tubular con forma tal que el cable 

nunca sobrepase el radio mínimo de curvatura cuando sale por la escotilla. Esta escotilla 

es una ranura en cubierta. 
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Para cubrir posibles usos en tendidos de cables eléctricos de potencia, se apunta a 

que todos o alguno de los tanques se construyan como carruseles giratorios, o la 

instalación de brazos de desadujado (García Rupérez 2014, Parkburn 2011). La figura 4-

44 muestra un tanque giratorio integrado en un tanque de buque cablero. 

Figura 4-43 Tanque de cables interior (izqda.). Ranura escotilla de salida de cable (drcha.)  

(Fuente archivo del autor) 

Figura 4-44 Cesta giratoria dentro de tanque de cable del CS Sovereign (Fuente Caley Ocean Systems Ltd) 
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Su número depende de la capacidad requerida y el tamaño del barco. La tendencia 

más consolidada es de disponer tres tanques en buques grandes de tendido y dos en 

buques más pequeños de reparación o tendidos costeros. 

 

4.10.2. Tanques de repuestos de cables y malletas 

Durante las operaciones de tendido, debido a que pueden surgir averías, es 

necesario tener un buen acceso a los repuestos de cable que se embarcan durante la 

carga del sistema. Hay dos tendencias claras: 

a. Disponer unos tanques pequeños en los intersticios entre los de cables. 

b. Estibar los cables de repuesto en los tanques principales, sin tener ninguno 

específico para ese fin. 

El que se considera más práctico y aceptado por las tripulaciones es la opción a. La 

figura 4-45 muestra un ejemplo. 

 

Se deben asignar al menos dos de estos tanques para repuestos de cables y un 

número mayor para las malletas.  

Figura 4-45 Disposición tanques de cable, repuestos y malletas. (Fuente TE SubCom) 
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4.10.3. Estiba de repetidores 

Los repetidores se estiban en la cubierta de cables en una de las bandas junto a los 

tanques. Como los repetidores ya están integrados en el sistema, los cables tienen que 

salir del tanque al repetidor y vuelta al mismo. Esto crea unos senos que se estiban 

ordenados por cubierta y suben y bajan por una ranura vertical del tanque. En la figura 

4-46 se muestra la forma de estibar los repetidores. 

 

 

Dependiendo del número de repetidores, el área ocupada varía. Pero una carga 

normal de hasta 10.000 km de cable puede tener hasta 100 repetidores. Teniendo en 

cuenta el espacio ocupado por los senos de cable, se deben manejar áreas de 300 m2. 

Los repetidores estibados se mantienen refrigerados durante la operación de 

tendido, pues han sido diseñados para trabajar a la temperatura del fondo marino y, 

durante el tendido, el sistema de cable submarino se alimenta y genera calor que puede 

dañar los elementos internos. Esa temperatura se controla continuamente desde la sala 

de transmisión.  

 

 

Figura 4-46 Disposición de tanque de cable y estiba de repetidores en el CS Long Lines (Fuente TE SubCom) 
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4.11. Cubierta de operación de cables 

Es la cubierta donde se realizan las operaciones de manejo del cable para su carga, 

tendido y reparación. La tendencia más consolidada por la experiencia es la de un 

espacio despejado, justo encima de los tanques, donde se disponen la maquinaria de 

tendido y reparación. En la figura 4-47 se muestra la disposición típica de esta cubierta. 

El espacio donde se encuentran los tambores, máquinas de halar, estiba de 

repetidores, salas especiales, etc., está a cubierto o protegido de la intemperie. 

Solamente en buques transformados o con instalaciones no permanentes tienen partes 

de estos espacios a la intemperie. Pero no es lo más deseable. 

El tercio central del barco es el que habitualmente menos aceleraciones sufre. En 

barcos de apoyo de operaciones con ROV disponen de Moonpool en esa área para 

desplegar el mismo. Esto ha ayudado a incrementar hasta un 50% los tiempos de 

operatividad de estos barcos (Duncan 1986). Operadores de barcos que tienden tubería 

flexible y cable de potencia, también utilizan Moonpools para tender. Esto abre una 

posibilidad inexplorada en barcos cableros: el uso de Moonpool para operaciones de 

inspección de cables con ROV, e incluso para las de reparación y tendido.  
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Figura 4-47 Disposición general 
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En efecto, en esta tesis se propone utilizar Moonpools para las operaciones de cable. 

La figura 4-48 muestra un esquema de una posible disposición del Moonpool para 

operar el ROV. 

 

En la figura 4-49 se muestra un esquema de disposición de la maquinaria de 

reparación de cables con Moonpool. Esta propuesta, en principio, requiere el uso del 

ROV para las maniobras. Es una solución novedosa que incrementaría el tiempo que 

puede estar el barco operando, independientemente del estado de la mar. 

 

4.12. Equipo de manejo de cable 

4.12.1. Tambores de cables 

Es la maquinaria universalmente utilizada en la reparación de cables. Son chigres 

de eje horizontal con un gran tambor de entre 3 y 4 m de diámetro. Están accionados 

por motores eléctricos de velocidad variable. Tienen una capacidad de halado y retenida 

de hasta 40 t y pesan 50 t. Para uso con cables eléctricos, es deseable incrementar esta 

Figura 4-48 Disposición cubierta de cables con Moonpool 

Figura 4-49 Disposición de maquinaria de cables con Moonpool 
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potencia hasta las 50 t. Estos tambores trabajan como un chigre. La figura 4-50 muestra 

un esquema del tambor con la máquina de halar y retenida o estopor. 

 

 

El cable se encapilla al tambor con tres vueltas. La fuerza de retenida se consigue por 

la fricción del cable con la superficie del tambor. El cable entra en el tambor y las vueltas 

se van corriendo lateralmente para hacer sitio a la siguiente vuelta. Este movimiento de 

vaivén, fleeting como se conoce en su denominación inglesa, se realiza o bien por medio 

de unos topes corredizos que van empujando el cable hacia uno de los lados o bien con 

un anillo (Magill 1987). La figura 4-51 muestra el tope mencionado o Fleeting Knive en 

inglés. 

 

Figura 4-50 Esquema de tambor de cable 



NUEVAS TENDENCIAS EN EL PROYECTO DE BUQUES CABLEROS 

TESIS DOCTORAL 

 
 

  103  
 

 

En la figura 4-52 se muestra la forma de los anillos extremos del tambor que ayudan 

a correr el cable hacia un lado para dejar espacio a la siguiente vuelta. 

 

 

Figura 4-51 Tambor y tope de vaivén 

Figura 4-52 Vista frontal del tambor 
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4.12.2. Máquinas lineales de halar y retenida (DOHB) 

En el lado de salida del cable del tambor, para mantener la tensión del mismo sobre 

la superficie del tambor, se utilizan unas máquinas que halan el cable o lo retienen, 

según la dirección del movimiento. Estas máquinas se denominan lineales porque 

manejan el cable de forma lineal, sin arrollarlo. En la industria se conocen mejor por sus 

siglas en inglés: DOHB, Draw-Off Hold Back Engine. La figura 4-53 muestra un ejemplo de 

esa máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-53 Máquina de halado y retenida o DOHB (Fuente TE SubCom) 

RUEDA CONTADORA 
MOTORES DE ACCIONAMIENTO 
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Estas máquinas también pueden ser del tipo de cinta, como se muestra en la figura 

4-54. 

 

4.12.3. Máquina lineal de tendido. 

Todos los buques cableros equipan maquinaria especializada para tender cable 

submarino. Pesan hasta 85 t y tienden a un máximo de 8 nudos de velocidad, con una 

tensión en el cable de hasta 16 t. La tensión de retenida llega a las 20 t. Esta tensión se 

tiene en cuenta entre las fuerzas que actúan sobre el barco y se integra en el 

posicionamiento dinámico, como se verá más adelante. 

Para el tendido de cable, se pueden utilizar dos tipos de máquinas: 

a. Tambores: poco utilizados y solo para tendidos cortos. Pero durante la 

elaboración de esta tesis, el autor ha contribuido al diseño de la operación 

para la utilización de un tambor para tender cable extrafino en el BC Teneo.  

 

b. Lineal: con la misma filosofía que las de halado y retenida indicadas arriba, 

pero de mayor tamaño y capacidad. Pueden ser de dos tipos a su vez: 

i. De pares de neumáticos. El cable es sujetado por parejas de ruedas 

que ejercen una presión máxima sobre él de 1,2 t. Esta presión se 

regula según el tipo de cable, y con el inflado y la forma de las ruedas 

se controla la superficie de cable que estará en contacto con ellas de 

manera que no dañe la cubierta del cable. La retención depende de la 

Figura 4-54 Máquina de halado y retenida de cinta (Fuente Parkburn) 
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tensión de deslizamiento del cable sobre la cubierta del neumático. 

Cuando el cable está húmedo, ésta disminuye. 

La máquina está compuesta por varios módulos de 3 o 4 pares de 

ruedas. Dependiendo de la capacidad deseada, se instalarán más o 

menos módulos en tándem. 

ii. De cinta. La cinta dispone de dovelas en forma de V que abrazan el 

cable. La presión y control sobre el cable es similar a la de ruedas, 

pero de una forma más continua. 

La figura 4-55 muestra un ejemplo de máquina lineal de pares de ruedas, la más 

utilizada. 

 

 

La figura 4-56 muestra una máquina lineal de cinta para tendido de cable submarino, 

no usada en buques modernos, pero muy utilizada para tender cables de potencia y 

umbilicales, por lo que se considera que en un futuro próximo se volverá a desarrollar 

incorporándole capacidad mixta (para cable de fibra óptica y cable de potencia.) 

Figura 4-55 Máquina lineal de 20 pares de ruedas (Fuente TE SubCom) 
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4.12.4. Roldanas, rampas y canaletas 

En el apartado de formas, ya se ha hablado un poco de las roldanas. Durante las 

operaciones del cable, éste llega hasta la roldana y sale hacia el mar con tensiones 

relativamente altas. Los cables tienen un radio mínimo, a partir del cual, las fibras se 

dañan. Por ello, el cable debe disponer a su salida del barco de unas roldanas o rampas 

donde apoyarse sin dañarse.  

Históricamente, los barcos cableros disponían de unas roldanas a proa para las 

operaciones de reparación. Actualmente, estas se disponen siempre a popa. La regala 

que las rodea está conformada para que si el cable se apoya en ella, siempre se respete 

el radio mínimo. No puede haber ninguna arista que comprometa la integridad de las 

fibras si el cable se apoya sobre ellas. La figura 4-57 muestra un conjunto de roldanas en 

popa. 

 

 

 

 

 

Figura 4-56 Máquina lineal de tendido del CS Long Lines (Fuente TE SubCom) 
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Para el tendido, se utiliza una roldana o rampa. La rampa se puede utilizar porque el 

cable roza con la superficie menos tiempo y con menos tensión que durante una 

reparación, en la que las tensiones de izado del cable son mayores. En la figura anterior, 

la roldana de estribor corresponde a la de tendido. 

4.12.5. Dinamómetros 

La tensión del cable se mide con dinamómetros de diferentes tipos: 

a. Unidades tipo bandeja. El cable pasa sobre una pequeña rampa formando un 

ángulo. Esto hace que la tensión del cable Tc tenga una componente vertical 

P, ejerciendo presión sobre la bandeja, que es medida por unas células de 

carga situadas bajo ella (la figura 4-58 muestra las componentes de la 

tensión). 

La bandeja y los laterales están conformados para respetar el radio mínimo 

de curvatura de los cables. Esto les da una forma característica de silla de 

montar a caballo. La figura 4-59 muestra un dinamómetro de ese tipo. 

Figura 4-57 Roldanas de popa (Fuente archivo del autor) 
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b. Integrado. Los equipos de manejo de cables, como los tambores o máquinas 

lineales, se montan en soportes flotantes sobre células de carga. Según su 

geometría, estas células miden la tensión. 

 

c. De rodillos. Basado en la misma filosofía que los de bandeja pero mucho más 

precisos. Es una patente de TE SubCom (Kordahi 1990). Consiste en una 

bandeja de rodillos sobre una plataforma pivotante. Los rodillos disminuyen 

las fuerzas de fricción y la plataforma pivotante permite variar la inclinación 

del dinamómetro para un ajuste más exacto (ver figura 4-60). 

 

 

Figura 4-59 Dinamómetro de bandeja 

Figura 4-58 Diagrama de fuerzas sobre el dinamómetro 
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4.13. Propulsión y maniobra 

4.13.1. Propulsión principal y de maniobra en popa 

En el apartado 4.6 ya se ha hablado de la propulsión principal de los buques 

cableros. Pero estos necesitan una buena maniobrabilidad, la cual se consigue mediante 

propulsores de maniobra. 

Se ha observado que la tendencia más aceptada es utilizar dos propulsores 

acimutales a popa, como se ha visto anteriormente, que actúan tanto como propulsión 

principal para el tránsito como de maniobra durante las operaciones de cable. La última 

tendencia es utilizar acimutales del tipo Azipod, con el motor eléctrico integrado en la 

parte propulsora sumergida. La figura 4-61 muestra dos ejemplos comunes de 

propulsores Azipod de ABB. 

Figura 4-60 Dinamómetro de rodillos (Fuente TE SubCom) 

 

Figura 4-61 Propulsores Azipod de ABB 
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Otras soluciones para ayudar a la maniobra han sido utilizar timones activos: con 

pequeñas hélices integradas en la pala del timón o con alerón del tipo Becker, como el 

mostrado en la figura 4-62. Este último es el más usado. 

 

Cuando se utilizan las hélices acimutales de popa, el porcentaje efectivo que se 

acostumbra a utilizar para la propulsión de maniobra (transversal) es un 65% de la 

potencia principal instalada. A su vez, la estimación de potencia necesaria, respecto a la 

obra viva y muerta es la siguiente: 

Relación con la obra viva: 5,0 kW/m2 

Relación con la obra muerta: 3, 1 kW/m2 

4.13.2. Propulsión de maniobra en proa 

Además de en popa, también se dispone en proa propulsores auxiliares para ayudar 

a gobernar el barco. Éstos pueden ser de tipo túnel o acimutales retráctiles. También se 

han usado propulsores de chorro, como los mostrados en el apartado 4.5.2., (figura 4-

27) tipo White Gill. Incluso se ha llegado a instalar propulsores cicloidales en el CS 

Setouchi Maru, buque cablero de reparaciones de bandera japonesa del año 1979. Pero 

hasta la fecha no se ha vuelto a encontrar en ningún otro barco (ver figura 4-63 con 

propulsores de tunel y retráctil instalados en el CS Resolute). 

Figura 4-62 Timón del BC Teneo 
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La figura 4-64 muestra la configuración de los propulsores cicloidales en el CS 

Setouchi Maru. 

 

En el caso de montar hélices auxiliares de proa, su potencia se suele elegir en 

función de las siguientes relaciones aproximadas con respecto a las áreas longitudinales 

de obra viva y/o obra muerta: 

Relación con la obra viva: 3,3 kW/m2 

Relación con la obra muerta: 2,0 kW/m2 

Figura 4-63 Propulsores de proa del CS Resolute (Fuente archivo del autor) 

Figura 4-64 CS Setouchi Maru 
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4.13.3. Posicionamiento dinámico 

Para el control de maniobra de un buque cablero se requiere, de forma generalizada, 

equipos de posicionamiento dinámico. Es un requisito exigido por la industria de cables 

submarinos de todos los tipos, tanto de fibra óptica como de potencia o umbilicales. 

Algunos barcos antiguos aún instalan sistemas con notación DP1, pero el estándar actual 

es al menos DP2. Esta tesis no entra en profundidad en estos equipos (Fay 1990), solo se 

estudian las características principales referentes a los barcos cableros. 

La notación DP2 requiere que el barco no pierda la posición, con un error dado, bajo 

unas condiciones externas máximas determinadas, incluso después del fallo de cualquier 

elemento individual del sistema. 

Las condiciones externas a controlar son: 

 Viento 

 Olas 

 Corriente 

 Fuerzas ejercidas por el cable 

El cliente determina bajo qué condiciones se requiere mantener la posición y con 

cuánta desviación de la posición. En el proyecto del barco, sus formas y potencias de 

propulsores se determinan basados en esos requisitos. La función del sistema de 

posicionamiento dinámico consiste en mantener el barco alrededor de la posición 

definida y con un rumbo estable. El sistema recibe la información de los sensores, 

calcula la posición y fuerzas resultantes ejercidas sobre el barco, y determina la mejor 

utilización de los propulsores para contrarrestarlas. Para ello interactúa con los 

propulsores dándoles las órdenes oportunas. La figura 4-65 muestra el esquema de 

funcionamiento de un posicionamiento dinámico en un buque cablero. 
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Una característica propia del posicionamiento dinámico en buques cableros es que 

se usa también para el control de la ruta. Esto es, el punto de referencia no es estático, 

sino que son diferentes puntos a lo largo de la ruta requerida. Por tanto, para el control 

del barco se define: 

 Ruta requerida. 

 Diferentes puntos a lo largo de la ruta, conocidos como Way Points. 

 Rumbo y ángulo de compensación de deriva y abatimiento para cada tramo 

entre puntos. 

 Velocidad en cada tramo. 

Los subsistemas principales de un sistema de posicionamiento dinámico son: 

 Sistema de referencia de la posición: 

Los sensores de posición componen el sistema de referencia. Por seguridad, 

se requiere dos o más sensores con principios físicos diferentes; es decir, por 

ejemplo, no es suficiente duplicar receptores de posición por satélite (GPS).  

Los principios físicos de posición pueden ser: 

o Mecánicos 

o Acústicos 

o Electromagnéticos 

o Inerciales 

El sensor de rumbo y ángulo de compensación de deriva y abatimiento en los 

sistemas de referencia es simplemente un repetidor de la giroscópica. 

Figura 4-65 Diagrama de bloques simple del posicionamiento dinámico en un buque cablero 
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Concretamente, en un buque cablero, los sistemas más comunes son: 

o Sistema de posicionamiento por satélite. Actualmente se utilizan 

receptores de las principales señales diferenciales disponibles 

mundialmente (GPS, GLONASS y Galileo). 

o Sistema de hilo tenso. Es un sistema mecánico que consiste en fondear 

un peso que queda unido al barco mediante un alambre. En el barco se 

detecta la posición relativa mediante la medición de la longitud de 

alambre largado y el ángulo. 

o Sistema hidroacústico de referencia. El más utilizado es el USBL (Ultra-

Short Base Line), basado en la emisión de una señal acústica por el mar 

que es recibida y contestada por un transductor situado en el fondo. La 

medida del tiempo de ida y vuelta de la señal, así como de la dirección 

en que se recibe, proporciona la triangulación necesaria para obtener la 

posición. 

Con estos sistemas se cumple la condición de tener dos o más sistemas de 

referencia basados en diferentes principios físicos. Pero durante el tendido, 

sobre todo a velocidades superiores a los 2 nudos, prácticamente sólo se 

usan los sistemas satelitales, lo que compromete la idoneidad del sistema 

para la notación DP2 al estar utilizando un único principio físico. Es de 

esperar que, en un futuro cercano, se desarrollen equipos inerciales que se 

corrijan con las señales satelitales (GPS) a intervalos largos, con suficiente 

exactitud y fiabilidad para ser usadas en las operaciones de tendido, como 

segundo principio físico de referencia. 

 Unidad de control y supervisión: 

El controlador es el corazón del sistema. Para un sistema DP2 se requieren 2 

unidades. Las funciones que realiza son: filtrado y conversión de los datos 

generados por los sistemas de referencia de la posición y transmisión de las 

señales de mando y control a los diferentes propulsores. Además, presenta al 

operador la situación de una manera clara, como es la posición del barco, 

relativa y absoluta, y el estado de funcionamiento de las unidades del 

sistema. También determina y muestra la posición relativa de otros vehículos 

o unidades referenciadas, en nuestro caso, arados y ROVs. 

Esta unidad recibe la señal de tensión de tendido del cable y las señales del 

sensor de viento. 

 

 Propulsores y timón: 

Es el subsistema que realiza el trabajo físico de posicionar el barco. 
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4.13.4. Gráfico de capacidad de operación 

Para conocer y evaluar la idoneidad de un barco cablero, en la actualidad se usan los 

gráficos de operatividad o capacidad, conocidos por su denominación inglesa Capability 

Plot. Estos gráficos se calculan para barcos con sistemas de posicionamiento dinámico y 

proporcionan la información de los límites dentro de los cuales puede mantener su 

posición, con un error determinado, en presencia de unas condiciones ambientales 

dadas de viento, corrientes y oleaje.  

En un gráfico polar se marca para cada ángulo el viento máximo que el barco puede 

compensar con sus propulsores. Uniendo estos puntos, nos da una curva cerrada que da 

una idea del comportamiento del barco. La figura 4-66 muestra el esquema de fuerzas 

para el cálculo y la figura 4-67 es un gráfico típico de un buque cablero. 

 

  

  

Figura 4-66 Fuerzas 
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Los criterios límites para el posicionamiento se derivan de la necesidad de posar el 

cable en la ruta prevista. La desviación máxima aceptada es de 10 m sobre el fondo. Para 

barcos que deben competir en mercados como el de Oil & Gas y de energías renovables, 

al tener que situar el buque cerca de instalaciones fijas marinas, estos criterios son 

importantes. 

Por lo tanto los criterios límites a tener en cuenta deben ser: 

1. Deriva: 10 m en el fondo en cualquier rumbo. 

2. Operatividad total con vientos de 10 nudos y corrientes de hasta 2 nudos 

simultáneamente de través. 

 

4.14. Vehículos submarinos 

4.14.1. Arados 

Como se ha visto en el capítulo 3, una de las operaciones habituales en el tendido de 

cables submarinos es el enterramiento del cable. Para realizar esta operación se usan 

vehículos submarinos remolcados llamados arados submarinos. En esta tesis se da una 

Figura 4-67 Capacidad de un buque cablero 
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somera descripción de los arados y se analiza sus implicaciones en el proyecto del buque 

cablero. 

Un sistema de arado consiste fundamentalmente en lo siguiente: 

 Vehículo o arado propiamente dicho. Constituido por: 

o Chasis es una estructura metálica resistente. En su forma contiene un 

camino por donde el cable discurre, desde su entrada en el arado 

hasta su salida y posado en el fondo de la reja. 

o Reja, la cual está unida al chasis. Es una estructura muy resistente que 

se clava en el fondo y forma la zanja. 

o Patas delanteras. Tienen unos patines en sus extremos que le dan 

estabilidad. Están unidos al chasis de manera que pueden pivotar, 

permitiendo de esta forma graduar la profundidad a la que se hunde 

la reja. 

o Boca. En el extremo frontal del chasis se encuentra una boca de 

entrada del cable, que se puede abrir para permitir la inserción del 

mismo. Contiene un sistema de detección del ángulo con que entra el 

cable. 

o Patas traseras, igual que las delanteras, pero terminadas en ruedas o 

patines. Contienen el sensor medidor de distancia recorrida. 

o Depresor. Es un brazo unido al chasis que empuja el cable a la salida 

del arado para ayudarlo a posarse en el fondo de la zanja. Tiene un 

sensor que detecta si el cable ha llegado al fondo de la zanja. En caso 

de que el depresor no llega hasta el fondo, quiere decir que hay una 

tensión residual en el cable, con una componente vertical que hace 

que pueda salirse de la zanja. Esto sería una señal de que el tendido 

con enterramiento no está teniendo éxito. 

o Barra de dirección. Es una estructura en forma de U unida al chasis y a 

las patas delanteras. En sus extremos se engancha la brida que está 

conectada al cable de tiro. 

o Unidad de potencia. Es una unidad hidráulica que da potencia a los 

diferentes cilindros actuadores de los elementos movibles del 

vehículo. 

o Contenedor de instrumentación. Un cilindro hermético a donde se 

conecta el umbilical y los diferentes sensores y cables de señales. 

o Sensores: sonar, sensor de profundidad, posición de las diferentes 

partes móviles, focos, cámaras de TV, etc. 
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 Unidad de control. Es una cabina en superficie desde donde se pilota y 

controla el arado. Tiene los transformadores para suministrar potencia al 

vehículo a través del umbilical. 

 Unidad de potencia de cubierta. Da potencia hidráulica para operar los 

chigres y a veces la grúa si no se la da el barco. 

 Umbilical. Es el cable que une el arado con la unidad de control y a través del 

cual fluye la alimentación eléctrica de la unidad de potencia sumergida y 

todas las señales de control. 

 Chigre del umbilical. 

 Cable de tiro o remolque: puede estar constituido por el chigre de tiro y un 

tambor motorizado adicional de estiba del cable, sincronizado con el chigre 

de tiro. 

 Chigre de tiro o remolque. 

 Grúa de maniobra. Normalmente del tipo puente en A. 

 Contenedores taller y almacén. 

Los arados modernos pueden operar hasta los 1.500 m de profundidad y capacidad 

para hacer zanjas de 3 metros. Las dimensiones y los pesos para el proyecto son: 

 Arado: 14 m de largo x 5,5 m de ancho x 5,5 m de alto; peso de 35 t. 

 Cabinas de control, almacén y taller: contenedores ISO 10’ de hasta 15 t. 

 Unidad de potencia: contenedor ISO 10’ de hasta 15 t. 

 Chigre de remolque: superficie ocupada de unos 40 m2 para los compuestos 

por chigre de tiro y tambor de estiba, y 20 m2 para los sencillos. El peso en 

total suele ser alrededor de 40 t. La potencia de tiro está actualmente entre 

80 y 100 t, pero se prevé un incremente de hasta 150 t. 

 Grúa: ésta depende de la maniobra en popa, pero debe tener una capacidad 

suficiente para manejar el arado hasta el estado de la mar 7. Actualmente se 

requiere estado de la mar 5, pero en un futuro cercano se aumentará esa 

capacidad. El peso dependerá mucho del diseño. Un peso de 90 t es una 

buena estimación previa. 

 La potencia estimada de alimentación desde el barco es de un máximo de 

1.500 kW. 

La figura 4-68 muestra un arado moderno: 
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4.14.2. Manejo del cable de remolque del arado submarino. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es el manejo del cable de remolque. El 

cable de remolque tiene una curvatura máxima, a partir de la cual sus características 

mecánicas se ven mermadas. Por la experiencia de trabajo en estos equipos, para 

mitigar los daños en el cable de remolque se debe aplicar las siguientes medidas (ver 

García Rupérez 2011): 

 El cable de remolque debe apoyarse sobre una superficie rodante, como una 

roldana. Las altas tensiones de remolque hacen que la abrasión del cable sobre 

una superficie estática sea muy grande. 

 El ángulo de entrada del cable en el agua debe estar entre los 5ᴼ y 45ᴼ. 

 El ángulo de desviación del cable con el plano de crujía no debe ser mayor de 60ᴼ 

 El cable de remolque puede ser desviado hasta 90ᴼ con roldanas de adecuado 

diámetro, como se recomienda más adelante. 

 Es preferible usar roldanas con diámetros de garganta entre un 7,5 y un 10% más 

anchas que el diámetro del cable. 

 En caso de usar rodillos, la superficie de estos rodillos debe ser material elástico 

que permita al cable distribuir la presión en una mayor superficie sin deformarse 

el cable. Un material adecuado es el Ertalon. 

 La relación entre el diámetro de la roldana y el cable, D:d, debe ser al menos 

30:1. 

Figura 4-68 Arado Sea Stallion (Fuente TE SubCom) 
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Basado en estas premisas, las soluciones posibles para un adecuado manejo del 

cable de tiro de arados son las siguientes: 

a. Roldanas semiesféricas forradas de material elástico. La figura 4-69 muestra 

un diseño del autor. 

 

b. Rodillos verticales con camisa de Ertalon y roldana. Véase figura 4-70. 

 

Figura 4-70 Rodillos de cable de remolque (Fuente TE SubCom e Industrias Ferri) 

Figura 4-69 Roldana semiesférica para cable de remolque (Fuente TE SubCom) 
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c. Caja de rodillos. Véase figura 4-71. 

 

d. Roldana guía basculante. Basada en las guías basculantes de cables de 

amarre y comúnmente conocidas en la industria naval como Swivel Head 

Fairlead. Esta solución, ideada por los laboratorios de TE SubCom, se 

considera como una de las mejores para instalar en buques de nueva 

construcción (ver figura 4-72). 

 

Figura 4-71 Caja de rodillos para manejo de cable de remolque 

(Fuente TE SubCom y Breeman Int’l) 

Figura 4-72 Guía basculante para cable de remolque de arados 

(Fuente TE SubCom e Industrias Ferri) 
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Durante la elaboración de esta tesis, el autor ha proyectado, construido e instalado 

desde 2012 para su empresa TE SubCom, una solución de compromiso, combinación de 

la b) y la c) en 6 barcos de la flota de TE SubCom con éxito. La figura 4-73 muestra la 

disposición general de la solución instalada. 

 

4.14.3. Vehículos de operación remota 

Los vehículos de operación remota –Remoted Operated Vehicles, ROV— o robots 

submarinos, se emplean en los barcos cableros para apoyo de las operaciones. 

Fundamentalmente hace trabajos de enterramiento después del tendido en áreas, en las 

que por las condiciones del terreno o de la operación, el cable no se pudo enterrar con 

el arado y ha quedado expuesto. También realiza operaciones de inspección: consiste en 

recorrer con el ROV la ruta del cable, registrando con vídeo o instrumentos de detección 

de cables, el estado del cable enterrado o expuesto. También asisten en operaciones de 

12

5

4

6

TOW WIRE

TOW WIRE

Figura 4-73 Solución de rodillos y roldana para cable de remolque de arado 

(Fuente TE SubCom) 
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reparación de cables, realizando inspecciones previas o posteriores a la reparación y 

corte y recuperación de cable con los manipuladores. 

Son sistemas que pueden operar hasta los 2.500 m de profundidad y están 

equipados con una herramienta de enterramiento, por medio de chorro de agua a 

presión, para desenterrar y enterrar cables hasta los 3 m de zanja. 

Igual que para los arados, no es objeto de esta tesis un estudio detallado de estos 

vehículos. Solo se describe brevemente los componentes de estos sistemas y sus 

implicaciones en el proyecto de los barcos. 

Un sistema de ROV consta de los siguientes elementos: 

 Vehículo. Que a su vez tiene las siguientes partes y equipos: 

o Chasis, estructura metálica soporte de todos los componentes y 

equipos del vehículo. 

o Unidad de flotación. 

o Propulsores. 

o Unidad de potencia hidráulica. 

o Bombas hidráulicas. 

o Lanza de enterramiento a chorro. 

o Contenedor de control. 

o Orugas o esquís. 

o Sistema de detección de cable. 

o Manipuladores. Actualmente siempre son de 7 funciones; esto es, 

pueden realizar hasta 7 movimientos (rotación del brazo, rotación de 

hombro, rotación de codo, 3 rotaciones de muñeca y agarre) . 

o Sensores. 

 Cabina de control. Desde donde se pilota el vehículo y se alimenta a través 

del cable umbilical. 

 Sistema de maniobra de lanzamiento y recuperación. Constituido por una 

grúa de tipo puente o de brazo, con chigre para el cable de recuperación. 

 Umbilical. Es el cable que une el vehículo con la cabina de control. En los 

sistemas modernos, el mismo cable umbilical se utiliza como cable de 

recuperación. 

 Chigre del umbilical. 

 Unidad de potencia y unidades auxiliares de potencia de cubierta. 

 Contenedores taller y almacén. 
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Si nos basamos en un sistema ROV de gran potencia, 800 hp, para trabajos con cable 

eléctrico, las dimensiones y pesos a utilizar para el proyecto del buque son: 

 Vehículo ROV: 4,5 m de largo x 5,5 m de ancho x 3,5 m de alto; peso de 22 t. 

 Cabinas de control, almacén y taller: contenedores ISO 10’ de hasta 15 t. 

 Chigre del cable umbilical: 64t. 

 Grúa: actualmente son grúas telescópicas de tipo puente en A, con sistemas 

de trincado y control de movimientos del vehículo. Deben ser capaces de 

operar hasta estados de la mar 7. Pesan hasta 95t. 

 La potencia estimada de alimentación requerida del barco es de un máximo 

de 1.500 kW. 

La superficie ocupada por el sistema llega hasta los 240 m2. 

La figura 4-74 muestra un ROV actual de gran potencia de trabajo: 

 

Figura 4-74 ROV Trencher QT800 (Fuente TE SubCom) 
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4.15. Salas especiales y habilitación 

4.15.1. Centro de operaciones 

Además del puente y la sala de control de máquinas, los barcos cableros deben 

incorporar unos centros de operaciones propios para el control del tendido y reparación 

(Slee). Este centro, denominado centro de operación de cables, debe tener los equipos 

necesarios para la vigilancia del tendido y posicionamiento del cable. Estos son: 

 Instrumentos repetidores de las señales de los parámetros principales del 

tendido, con registradores: 

o Longitud de cable tendido 

o Distancia recorrida sobre el fondo 

o Tensión del cable 

o Profundidad 

o Rumbo y velocidad del barco: sobre el fondo y sobre el agua 

 Interfaz con la maquinaria de cables. Principalmente la máquina lineal de 

tendido. 

 Sistema de control del cable. Cable Control Instrumentation, CCI, en inglés. 

Éste recoge las señales anteriores, y sus parámetros son usados para calcular 

la holgura. El sistema permite al ingeniero que controla el tendido, 

comprobar la idoneidad de la holgura obtenida y ajustarla, devolviendo este 

valor al sistema, que a su vez, manda al control de la máquina de tendido los 

nuevos valores que debe tener: velocidad o tensión, según se haya decidido 

tender controlando la velocidad de largado o la tensión del cable. Este 

sistema puede tener la capacidad de interactuar directamente con la 

máquina de tendido, dejando al operario de la misma la función de 

supervisión.  

 Repetidor de la sonda oceanográfica. 

 Circuito cerrado de TV. 

Se ha comprobado que la ubicación de esta sala no ha estado bien definida durante 

la especificación de los barcos y en muchos casos se ha cambiado su ubicación después 

de la construcción. Históricamente, esta sala se disponía a popa del puente. Luego ha 

habido barcos en los que se ha puesto en la cubierta de cables, pues se primaba la 

cercanía a las máquinas de tendido. Finalmente, por la interrelación que hay entre el 

navegante y el controlador del tendido, se ha extendido la opción de situarla en el 

mismo puente. 
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Si se sitúa en el puente, todas las señales de esta instrumentación deben remotarse 

hasta éste, aprovechando que muchas de ellas se necesitan para otros sistemas de 

navegación, como el posicionamiento dinámico.  

4.15.2. Local de transmisión y pruebas 

Este espacio está dedicado al control eléctrico y óptico del cable. Tiene que albergar 

equipos de medidas ópticas, eléctricas y electrónicas del cable. También es importante 

dotarla de un equipo de alimentación de potencia. Debe tener espacio suficiente para 

todos los equipos y los técnicos que los operan, hasta 6 personas trabajando a la vez. 

Debe estar bien iluminada y climatizada, siguiendo un estándar de laboratorio. Se ubica 

en la misma cubierta de operación de cables y puede ocupar una superficie de entre 60 

u 80 m2. 

4.15.3. Local de empalmes 

Este es un local tipo taller, aunque mejor habilitado, climatizado e iluminado. Sirve 

para almacenar los equipos y herramientas para realizar los empalmes en el cable 

cortado, ensamblar repetidores, ecualizadores y otros tipos de cuerpos sumergidos 

integrados en los cables en caso de necesidad. Durante el proceso de empalme, se 

controla la calidad haciendo radiografías, por lo que suelen incluir salas de revelado si se 

usan equipos antiguos. Pero en un futuro próximo ese local quedará en desuso por los 

nuevos equipos industriales de rayos-X que no requieren radiografía en soporte físico. 

Este local se sitúa en la cubierta de operación de cables y ocupa una superficie de 

unos 60 u 80 m2. 

4.15.4. Sala de cartas 

El cuarto de derrota convencional de un buque carguero no tiene el espacio que 

necesita realizar los trabajos con cartas en un barco cablero. La tendencia actual es 

hacerla más grande y capaz de albergar dos funciones: la habitual de derrota y como 

sala de cartas de tendido. Tiene que tener espacio suficiente donde puedan trabajar 

conjuntamente los ingenieros de cables a cargo del tendido, representantes del cliente y 

los oficiales de derrota, cada uno haciendo sus funciones. 

4.15.5. Habilitación 

De las operaciones estudiadas, se concluye que el barco debe estar en operación de 

cables durante 24 horas y además embarcar una dotación de técnicos constituida al 

menos por el siguiente personal: 
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 Técnicos de operación de cables: 4 empalmadores, 1 técnico de 

transmisiones, 2 ingenieros de cables y 1 jefe de operaciones. 

 Técnicos de operación de sumergibles: al menos 7 técnicos polivalentes para 

el arado y el ROV. 

 Representantes del propietario del cable, habitualmente 1 persona. 

 Otros: técnicos que se deben embarcar por imposiciones de los países 

ribereños donde se instalan los cables. Pueden llegar a ser hasta 3 personas, 

según dicta la experiencia.  

La tripulación marina se debe ajustar para atender las operaciones de cables, 

además de las normales de manejo del barco. Aspectos a tener en cuenta a la hora de 

dimensionar la tripulación marina: 

 En cubierta los turnos deben cubrir un equipo mínimo capaz de manejar el 

cable, con su contramaestre y un oficial en cubierta. 

 En el puente se debe dotar la vigilancia de puente y el posicionamiento 

dinámico. Este último exige al menos 3 oficiales habilitados. 

 En máquinas, hay que ajustar el número de oficiales y subalternos para 

atender la maquinaria de cables, teniendo en cuenta que la sofisticación de 

los equipos demanda una mejor formación. 

 Un técnico electrónico que atiende toda la electrónica de puente y de control 

de cables. Dependiendo de la formación de los oficiales superiores de 

máquinas, este puesto se puede cubrir con una persona. Pero la experiencia 

indica que se necesitan al menos dos: uno con buena formación en 

informática y otro con buena formación en electrónica. Ambos deben tener 

una formación mínima en el otro campo. 

 Personal médico. Es un estándar en la industria del cable submarino el 

embarcar un médico o enfermero cuando el barco está envuelto en 

operaciones de tendido alejado del alcance de helicópteros. 

Por tanto, el número de personal a bordo queda como sigue: 

 Tripulación marina mínima de seguridad: 16. 

 Tripulación marina en operaciones: hasta 44. 

 Personal médico: 1 –para operaciones largas en alta mar fuera del alcance de 

helicópteros— es un requisito habitual. 

 Técnicos e ingenieros de cable: hasta 8. 

 Operadores de arados y ROV: 7. 

 Representantes del cliente y otros representantes: entre 1 y 4. 



NUEVAS TENDENCIAS EN EL PROYECTO DE BUQUES CABLEROS 

TESIS DOCTORAL 

 
 

  129  
 

Total 64 personas. Pero es habitual tener un margen de hasta 80 personas. 

El nivel de habilitación es alto, primando los camarotes individuales. Sólo se usan 

camarotes dobles como mucho para tripulación marina de menor rango. El Capitán, el 

Jefe de Máquinas, el ingeniero encargado de la operación y el representante del cliente 

tendrán un estándar alto con camarote y despacho separado a ser posible. Los primeros 

oficiales de puente y máquinas, el oficial electrónico, el jefe de equipo de sumergibles y 

el resto de ingenieros de cable deben tener camarotes amplios con espacio para oficina, 

incluido o separado. El resto de la tripulación es preferible alojarlos en camarotes 

individuales por el régimen de trabajo cubriendo las 24 horas. 

Es imprescindible dotar de espacios comunes cómodos y equipados con medios para 

amenizar el descanso, como cámaras o salones y gimnasio. Por el estilo de vida actual, 

es imprescindible dotar al barco de acceso a internet y nuevas tecnologías de 

comunicación y entretenimiento en la medida de lo posible, lo que implica 

comunicaciones por satélite con suficiente ancho de banda. 
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5. REQUISITOS DE PROYECTO PARA EL FUTURO 

 A continuación se presentan los requisitos futuros para el proyecto de una forma 

resumida y basada en los estudios y análisis de los capítulos anteriores. 

5.1. Requisitos operacionales 

5.1.1. Misión 

La misión principal debe ser el transporte, tendido y reparación de cable submarino, 

tanto de cable de fibra óptica, como de cable de potencia y umbilicales. Además, como 

misiones secundarias, estarán las de investigación hidrográfica limitada, investigación 

sísmica, apoyo a instalaciones fuera costa, misiones militares (rescate submarino, 

tendido de sensores acústicos), rescates de buques o aeronaves siniestradas, etc., y 

además de transporte de sistemas especiales. Para estas últimas misiones, sólo será 

necesario disponer de espacios adecuados para instrumentación y equipos auxiliares, 

como chigres y grúas, que pueden ser los mismos que los utilizados para las misiones 

principales de cablero. 

5.1.2. Flete 

Para estudios económicos, según la experiencia del autor, se puede utilizar un valor 

del flete de entre 80.000 a 100.000 $/día, según el tamaño y las capacidades finales del 

barco, aunque este es un valor que puede variar mucho, como se sabe bien. Pero es un 

valor aceptable en la industria de telecomunicaciones, energías renovables (Wind farms) 

y de fósiles marinas (Oil & Gas) para propósitos de estudios económicos; teniendo en 

cuenta que los fletes más altos son para la industria de Oil & Gas y los más bajos para la 

de telecomunicaciones. 

5.1.3. Carga y equipo de manejo de carga 

La carga principal serán sistemas de cable de fibra óptica y cuerpos integrados –

repetidores, ecualizadores, unidades de derivación y cajas de empalme, como se ha 

visto anteriormente–. Además de los cables de potencia y umbilicales cuyas 

características se han especificado anteriormente. 

Se ha visto en el análisis de las operaciones que hay que tener en cuenta un margen 

para cargas especiales no permanentes en cubierta. 
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El barco debe disponer de equipos para manejar cable de fibra óptica y cable de 

potencia. Para poder compatibilizar ambos tipos, se proponen unas características de 

compromiso como las siguientes: 

a. Diámetro de cable entre 11 y 110 mm. 

b. Radio de curvatura: 1.500 mm para fibra óptica y 4.000 mm para cable de 

potencia. 

c. Capacidad de halado: 50 t. 

En la tesis se han descrito los equipos usados en un cablero. Para los cableros del 

futuro más inmediato, el equipamiento recomendado para una buena operación es el 

siguiente: 

a. 2 tambores con capacidad de hasta 50 t de tracción. Hasta ahora se 

especificaba 30 t o máximo 40 t, insuficiente para un manejo adecuado de 

cable de potencia. 

b. 2 máquinas de halado/lascado (DOHB) de pares de ruedas o cinta tipo 

tensoras de 4 o 5 t. Una para cada tambor. 

c. 1 máquina lineal de 20-21 pares de ruedas –para unas 20 t de tracción– o 

varias tensoras en tándem –para conseguir hasta 40 o 50 t de tracción para 

cables de potencia–.  

d. Freno/cizalla de emergencia a la salida de la maquina lineal. 

e. 2 transportadoras portátiles para el movimiento de cables entre tanques de 3 

t. 

f. Espacio para almacenar adecuadamente entre 80 y 100 repetidores para 

cableros de hasta 8.000 t de capacidad y hasta un máximo de 50 unidades en 

cableros pequeños. Con climatización para los repetidores. 

g. Superficie mínima de 450 m2 en cubierta de cableros grandes para disponer 

los senos de los cables que van desde los tanques a los repetidores y vuelta. 

h. Grúa puente o combinación de grúas con capacidad de 4 t para el manejo de 

repetidores y otros cuerpos integrados en el cable, así como las 

transportadoras del barco o de las fábricas de cable. 

i. Canaletas o caminos de cable, adecuados a las especificaciones del producto 

indicado arriba, para el guiado del cable entre los tanques y la diferente 

maquinaria. 

j. Roldanas de cable de 4 m de diámetro; dos, una por tambor. Como se ha 

visto se pueden disponer separadas o juntas y se sitúan en la borda a la salida 

de los tambores. 

k. Rampa de tendido de 4 m de radio, tanto para cables de fibra óptica como de 

potencia. Dispuesta en la borda a la salida de la máquina lineal. 
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l. Dinamómetros a la salida de los tambores y de la máquina lineal, con un total 

de 3 unidades. Capaces de medir la tensión mecánica del cable, en un rango 

de 0 a 550 kN y precisión de 50 N. 

m. Sistema electrónico (Software y hardware) de control del tendido, integrado 

con la maquinaría de cable, sistema de navegación (GPS) y posicionamiento 

dinámico (DP). 

n. Local de medidas del cable o de transmisión de 60 u 80 m2. Climatizado y con 

el equipamiento necesario o espacio para su instalación, con equipo para 

alimentar los cables de fibra óptica (Power Feed Equipment o PFE). 

o. Local de empalmes de cables de 60 u 80 m2. Climatizado. Al igual que el de 

transmisión, con el equipamiento necesario o espacio para su instalación y 

almacenaje. Se puede incluir en la sala de empalmes un cuarto oscuro de 

revelado de radiografías, aunque los equipos industriales nuevos de rayos-X 

dispondrán en breve de visualización de la radiografía por ordenador.  

p. Equipo marinero de cubierta: anclas, anclotes y cabuyería necesaria, así como 

bodegas o espacio de almacenaje de entre 500 y 1,000 m3. 

q. Talleres y almacenes generales. 

Además, como equipamiento estándar, los buques deben embarcar o tener espacio 

para instalar vehículos arados de enterramiento y robots de operación remota, como se 

han explicado en el estudio. Las especificaciones mínimas serán: 

a. Arado. Profundidad de operación de hasta 1.500m, potencia hasta 500 kW, 

capacidad de enterramiento de 3 m y tiro de hasta 130-150 t. Potencia de 

suministro requerida de 1.500 kW 

b. Equipo de manejo del arado, constituido por: 

i. Grúa. Normalmente grúa en “A” con SWL suficiente para manejar el 

peso del arado en el estado de la mar 7. 

ii. Chigre de tiro. Con potencia de hasta 150 t o la especificada como tiro 

máximo del arado. 

iii. Cable de tiro, de al menos 2.500 m, para poder manejar el arado a la 

profundidad indicada. Este cable estará en el mismo chigre de tiro o 

en uno de almacenaje integrado con el de tiro. 

iv. Chigre de umbilical con cable de umbilical. 

v. Cabina de control, taller y almacén, integrados en el buque o en 

contenedores removibles.  

c. Vehículo de operación remota (ROV) para inspección del cable y trabajos en 

él. Con profundidad máxima de 3.000 m, 800 hp de potencia y 1.500 kW de 

potencia requerida de suministro al sistema. Equipado con lanza de chorro de 
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agua de enterramiento de hasta 3 m, brazos robóticos, cámaras, detector de 

cables, etc. Así mismo, deberá tener su propio sistema de lanzamiento, 

recuperación y operación, como el arado. Constituido por: 

i. Grúa o sistema de lanzamiento y recuperación. 

ii. Chigre de umbilical, con cable umbilical con resistencia para recuperar 

el ROV. Longitud mínima de 3.500 m. 

5.1.4. Capacidad  

Se propone usar la capacidad de cable de fibra óptica requerida para un sistema 

oceánico, de 4.000 a 8.000 t como se ha indicado –1.000 t para cableros costeros 

pequeños–, o de 2.500 a 5.000 m3 de volumen de bodegas.  

El estudio ha demostrado que el peso de carga de cable se incrementa en relación al 

peso muerto. Esto es, la capacidad de cable de los barcos ha aumentado. Usando la 

relación propuesta entre el peso de cable transportado y el peso muerto: Pc/DWT= 0,86, 

el peso muerto correspondiente está ente 4.700 y 9.300 t –1.160 t para cableros 

pequeños–. 

5.1.5. Requisitos ambientales, autonomía y velocidad 

Los estudios y experiencia recogida para esta tesis sobre los requisitos ambientales 

especificados por los clientes, se pueden resumir en los siguientes puntos: 

a. Capacidad de trabajo hasta con vientos Beaufort 7, correspondiente a estado 

de la mar 6. 

b. Capacidad de mantenimiento de la posición entre 3 y 10 m. Con equipo de 

posicionamiento DP2 

c. Autonomía para permanecer en la mar por un período mínimo de 30 a 40 

días, incluyendo los tránsitos a la zona de operaciones y el tiempo de trabajo 

en ella. Se tendrán en cuenta los siguientes elementos a la hora de realizar 

ese cálculo: 

i. Combustible. 

ii. Agua. Tanto su capacidad de producción a bordo como el 

almacenamiento –prever zona de operaciones en áreas no permitidas 

para producir agua–. 

iii. Alimentos frescos, agua embotellada, etc. –estos buques tienen un 

alto estándar–. 

d. Velocidad: 

i. 14 nudos para cableros de reparación fundamentalmente. 
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ii. 13 nudos para barcos que no están bajo contrato de mantenimiento. 

iii. 8 nudos para tendido de cable de fibra óptica. 

iv. 2 nudos para tendido con enterramiento simultáneo.  

e. Consumo: dato cada vez más importante por su impacto medioambiental y 

en el coste de la operación. 

i. En puerto con corriente propia: 3,6 t/día. 

ii. Tránsito: 23 t/día a velocidad de servicio económica –9 t/día para 

barcos pequeños –. 

iii. En operación con posicionamiento dinámico: 9 t/día –6 t/día para 

barcos pequeños–. 

5.2. Configuración del equipo específico de cables 

La disposición de equipos debe ser tal que todas las operaciones de cable se realicen 

por popa. 

También se propone una disposición nueva, usando Moonpool en la zona del barco 

con menor movimiento, para su empleo en operaciones con ROV o incluso para las 

operaciones limitadas de reparación y tendido de cables. 

5.3. Espacio de carga 

Como se ha visto, el volumen se halla usando el factor de estiba propuesto. El 

número de tanques debe ser 2 como mínimo, para cableros pequeños o de reparación, y 

3 para cableros más grandes. Al menos uno de los tanques debe tener carrusel y/o brazo 

de adujado para manejo de cable de potencia. 

5.4. Dimensiones y formas 

Usar los coeficientes propuestos en el estudio para la primera iteración del 

dimensionamiento: 

L/B=4 (L>100m), L/B=5,3 (L>100m), B/D=1,85, B/T=2,82, Pc/Δ=0,55 (Pc: es 

el peso de cable), Pc/DWT=0,86 , y Cb=0,82 

Así como las relaciones de peso en rosca y lastre indicadas anteriormente 

Se debe comprobar la eslora y manga para asegurar el encaje de la disposición de la 

maquinaria y los tanques. 

Se proponen las formas más habituales de buques de apoyo a plataformas, con popa 

plana y modificándola ligeramente para hacerla más lanzada a fin de evitar la 
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interferencia de las hélices de popa con el cable. En proa se propone la llamada “proa 

invertida” o X-Bow, para aprovechar su mejor comportamiento en la mar. 

5.5. Potencia y maquinaria 

Se ha comprobado que la potencia instalada mínima para los nuevos requisitos de 

tiro y mantenimiento de la posición debe ser de 7.500 kW a 10.000 kW. 

Es una tendencia generalizada el llamado “buque todo eléctrico” (All electrical ship) 

con las siguientes características: 

 Propulsión diésel-eléctrica. 

 Medio voltaje –3.000 V– para la propulsión. 

 Bajo voltaje –480 V, 240 V y 110 V– para las redes de distribución del resto de 

equipos. 

 Propulsores mediante hélices de paso fijo, en tobera y variación de velocidad 

mediante convertidor de frecuencia (Frequency Converter). 

 Accionamiento de los propulsores principales y de maniobra, mediante 

motores eléctricos de corriente continua, con convertidores de frecuencia. 

 Propulsores principales del tipo Azipod o similar. Para disminuir el volumen 

de la cámara de máquinas. De una potencia apropiada a las superficies 

laterales, según las relaciones indicadas. 

5.6. Tripulación 

Prever una tripulación mínima de 64 personas y habilitación disponible para 80 

personas, con alto estándar de acomodación. 

5.7. Disposición general 

Además de la disposición de la maquinaria de cables ya indicada, se ha visto como 

más adecuado para estos buques la disposición de la superestructura y acomodación en 

proa. La cubierta de operaciones de cables debe estar protegida en su mayor parte. 

5.8. Estructura 

Proyectar la estructura para grandes cargas tanto en cubierta de operaciones como 

exteriores de hasta 10 t/m2 y cargas locales elevadas de equipos no permanentes de 

hasta 70 t de peso. 
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5.9. Estabilidad 

Se debe estudiar las siguientes condiciones de carga, además de las reglamentarias: 

1. Buque en rosca. 

2. Condición de varada normal, sin carga a bordo. 

3. Condición máxima de varada, con la máxima carga de cable a bordo con la 

que se podría entrar en dique. 

4. Máxima carga de cable. Salida y llegada a puerto. Incluyendo equipos 

submarinos de reparación y tendido (ROV y arado). 

5. Diferentes condiciones con porcentajes de carga. Al menos 25%, 50% y 75%. 

Salida y llegada a puerto, para cubrir el espectro de condiciones operativas 

posibles. 

6. Adicionalmente, se debe estudiar la condición de reparación de cable o 

tendido con vehículo submarino fuera de la borda, con el ROV o arado en el 

extremo de su grúa correspondiente totalmente extendida, sin carga de cable 

y consumos mínimos, que sería la condición extrema al final de un tendido o 

reparación. 

Se debe estimar en una altura metacéntrica de 1m como valor de partida.  

5.10. Comportamiento en la mar 

Usar el siguiente criterio de aceleraciones propuesto: 

Operación RMS Balance RMS av RMS ah 

Tendido en superficie 6ᴼ 0,15g 0,07g 

Reparación 4ᴼ 0,15g 0,07g 

Operaciones de ROV 4ᴼ 0,15g 0,07g 

Operaciones de enterramiento 4ᴼ 0,15g 0,07g 

Tránsito 4ᴼ 0,2g 0,1g 

Probabilidad de embarque de 
agua 

0.05 

RMS Cabeceo   1,5ᴼ 

RMS Guiñada 5ᴼ (20ᴼ amplitud máxima) 
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6.  CONCLUSIONES 

En esta tesis se ha revisado el proyecto de los buques cableros, desde el punto de 

vista del operador y a través de la historia, para extraer y definir los aspectos y 

características de estos buques que el ingeniero naval debe conocer para aplicarlos 

desde las fases iniciales de su proyecto. 

Las recomendaciones de proyecto que se han obtenido (ver Capítulo 5) y que 

constituyen un resumen del núcleo de esta tesis, se basan, sobre todo, en la dilatada 

experiencia recogida desde hace más de 20 años en una compañía multinacional 

puntera del sector, actualmente denominada TE SubCom. Esta nueva guía para el 

proyecto de buques cableros se establece analizando también una extensa base de 

datos de barcos cableros que se adjunta a esta tesis como anexo11 . 

Este tipo de barcos se seguirán construyendo tanto para llevar a cabo su misión 

principal, el tendido y reparación de cables submarinos, como para realizar tareas en 

campos afines aprovechando su enorme potencial para la realización de diversas 

operaciones marinas. Esto amplía la utilidad de estos barcos, que por el carácter cíclico 

del mercado de las telecomunicaciones, permitirá mantener operando estos buques en 

otras industrias. 

El empleo de buques cableros en el campo de las energías marinas renovables como 

la undimotriz y, sobre todo la eólica, tiene un futuro muy halagüeño debido a la 

presente escasez de buques específicamente proyectados para realizar las operaciones 

propias de ese sector. 

Por lo tanto, basada en estas premisas, la tesis aporta recomendaciones prácticas 

relativas a: 

1. Misión: define un espectro más amplio de las misiones tradicionalmente 

consideradas en el proyecto de estos buques: 

 Tendido y reparación de cable submarinos: 
o De telecomunicaciones 

o De potencia 

o Umbilicales 

 Misiones auxiliares, como buque plataforma para: 
o Investigación hidrográfica 

                                                      
11 Además de los datos recopilados por el autor, se han usado datos contenidos en las siguientes publicaciones y bases de 

datos públicas referenciadas en la bibliografía: Clarkson, History of the Atlantic Cable & Undersea Communications 

2012, Middlemiss 2000, Sánchez 2003, International Telecom 2013, ITU 2001. 
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o Investigación sísmica 

o Apoyo a instalaciones fuera costa 

o Transporte y despliegue de sistemas especiales de instrumentación 

marina, etc. 

2. Requisitos operacionales: 
 Estado de la mar: se define el estándar de la industria. 

 Velocidad y autonomía. 

 Carga: se definen las características de los diferentes tipos de cables y las que 

se deben utilizar para especificar la maquinaria que los manejará. 

 Capacidad: recoge los factores a usar para calcular el tamaño y número de 

tanques de carga y áreas y volúmenes de estiba de otras cargas. 

3. Dimensiones: relaciones básicas para el dimensionamiento previo. 
4. Formas del casco: propuesta de formas nuevas a aplicar a los buques cableros. 
5. Propulsión y maniobra: potencia y configuración de la planta propulsora y hélices 

de maniobra. 
6. Estabilidad: establece las condiciones reales a estudiar. 
7. Comportamiento en la mar: se fija un criterio de aceleraciones. 
8. Posicionamiento dinámico: se determina el estándar y se proponen los sensores 

más idóneos. 
9. Estructura: tipo de construcción y cargas a tener en cuenta en el escantillonado. 
10. Equipo de manejo de cables:  

 Maquinaria de cables. 

 Vehículos submarinos: robots submarinos de intervención y arados 

submarinos de enterramiento. Así como sus equipos auxiliares de operación. 

Se aportan soluciones probadas para los rodillos de apoyo del cable de tiro 

del arado en su salida hacia el mar. 

11. Disposición de la maquinaria de cables: se propone una disposición de la 

maquinaria para una correcta maniobra de cables. Se incluye una propuesta 

nueva para usar el Moonpool. 
12. Acomodación: se fijan criterios de tripulación y habilitación. 

Por lo tanto, siguiendo las pautas descritas en esta tesis, el proyectista naval tendrá 

criterios actuales y valiosos para el diseño de buques cableros. Así, los buques cableros 

serán más eficientes y rentables para los armadores. Las industrias de 

telecomunicaciones submarinas, energías renovables y de apoyo fuera costa podrán 

contar con estos buques y sus equipos especializados para operar con eficacia y 

seguridad, redundando en el beneficio para el consumidor, la sociedad y el medio 

ambiente. 
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Además, con esta tesis, se palía la falta de transferencia de conocimiento y de 

experiencia entre los operadores de los buques cableros y de sus proyectistas y 

constructores.  
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ANEXO 

 



NOMBRE AÑO TIPO LOA LPP B D T DESPLAZA VELOCIDAD DWT GT NT PESO CABL VOL CABL
m m m m m t Knt t t m3

ICL 2016 Tendido 116,9 111,5 24 9,8 6,6 13 5700 5000

Maersk Connector 2015
Power 

cablelayer
138,35 130 27,45 6,25 12 7000 3783

Pierre de Fermat 2014 Tendido 100,1 86,6 21,5 8,8 7,1 12 4000 2300 3045

Shining Star 2004 83,79 22,8 4,79

Decisive 2003 Tendido 139,15 120,8 21 12,6 7,8 16149 13,9 10278 12184 3655 8843,1 3415,8

Durable 2003 Tendido 139,15 120,8 21 12,6 7,8 16149 13,9 10278 12184 3655 8843,1 3415,8

Pertinancia 2003 Tendido 129,9 112,9 23,39 12 8,4 12650 14 7200 12650 3777 6400 3500

Arcos 2002 MSV 97,95 78,14 24,39 5,2 3,29 12 3375 3790 1137 600

Asean Explorer 2002 Tendido 141,93 128,19 23 12,5 7,5 14,5 9650 14988 4496 5760 3600

Baron 
(Gemelo Knight)

2002 Tendido 146,5 128,59 21 17,1 7,36 17 13360 14149 4245 9000 4300

Cable One 2002 MSV 35,29 32,25 9,5 4,75 3,79 12 247 419 128 200

Cable Protector (2) 2002 Barcaza 70 66,45 24,19 4,87 3,16 3788 2935 880 1000

Dependable 2002 Tendido 139,15 120,8 21 12,6 7,8 16149 13,9 10278 12184 3655 8843,1 3415,8

Ile de Brehat 2002 Tendido 140,36 123,9 23,39 12 8 18806 15 9820 13978 4193 5500 3300

Ile de Sein 2002 Tendido 140,36 124,25 23,39 12 8 12687 15 9820 13978 4193 5500 3300

René Descartes 2002 Tendido 144,5 120 22 12,9 7,4 15 8208 13864 4159 5500 3198

Resolute 2002 Tendido 139,15 120,8 21 12,6 7,8 16149 13,9 10278 12184 3655 8843,1 3415,8

Atlantic Guardian 2001 Tendido 103,48 84,64 18 8,3 5,75 14,4 3538 7172 2151 1900 1866

Fu Xing 2001 Barcaza 66 20,5 2,62 1258 2363 709 706 587

Ile de Batz 2001 Tendido 139,69 123,9 23,39 12 8 18806 15 10000 13978 4193 5500 3300

Kaiyo 2001 Barcaza 80 26 5 1,8 5600 2812 2500 1608,5

Maersk Reliance 2001 OSV 105,8 84,64 20 12 9,09 14 7958 6292 1887 6242 3284

Reliance 2001 Tendido 139,15 120,8 21 12,6 7,8 16149 13,9 10278 12184 3655 8843,1 3415,8

Responder 2001 Tendido 139,15 120,8 21 12,6 7,8 16149 13,9 10278 12184 3655 8843,1 3415,8

Akademik Golitsyn 2000 MSV 71,59 64,21 12,8 6,45 4,5 12 710 2140 541

Fu Hai 2000 Tendido 105 84,64 20 12 9,09 12 7959 6292 1887 5700 2736

Kouki Maru 2000 Tendido 117,5 101,08 19,6 12 7,5 13,5 7034 9300 2757 5000 3300

Maersk Recorder 2000 Tendido 105,8 84,4 20 12 9,09 14 7919 6292 1887 6242 3284

Maersk Responder 2000 Tendido 105,8 83,7 20 12 9,09 13,5 7958 6292 1887 6242 3284

Ocean Challenger 2000 OSV 96,43 81,9 18,8 11,69 7,5 16,69 5176 5235 1571 4000 2000

Ocean Hercules 2000 OSV 81 76,2 17,89 7,09 4,29 14,8 2518 3390 1017

Oceanic Pearl 2000 Ro-Ro 108,61 82,7 18 9,4 6,79 12 5730 7429 2228 3700

Oceanic Princess 2000 Ro-Ro 120,2 111,59 21 7,5 6,7 12,5 6253 11121 3337 5500

Oceanic Viking 2000 OSV 105,59 94,5 22 8,59 6,83 18 6700 9075 2722 5000 2508

Setouchi Maru / 
Setouchi Surveyor

2000 Reparaciones 64,79 59,18 11,3 7,2 4,79 10 890 1264 387 250 137

Wave Mercury 2000 Ro-Ro 141,5 122,84 19,39 11,6 6,09 16 5012 10105 3032 2660 1320

Wave Venture 2000 Ro-Ro 141,5 122,84 19,39 11,6 6,09 16 5012 10076 3023 2394 1200

Bold Endeavour 1999 Tendido 129,81 119,05 22 11 6,09 12,6 8376 9388 2816 5236 2712

Certamen / John Cabot 1999 Reparaciones 96,6 84,09 18,4 10,4 6,7 5000 12 2025 4996 1498 1900 600

Iberus 1999 Ro-Ro 136,03 120,4 19,2 8,8 6,6 10000 12,2 5525 8334 2500 4000 2580

Networker 1999 Barcaza 60 20,5 3,89 2,89 7 2064 619 750 163
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NOMBRE AÑO TIPO LOA LPP B D T DESPLAZA VELOCIDAD DWT GT NT PESO CABL VOL CABL
m m m m m t Knt t t m3

Subaru 1999 Tendido 124 104,58 21 12,19 7 9557 13,2 6843 9557 2867 6280 2770

Team Oman 1999 MSV 86,09 82,31 24 5,5 2 10 4800 4007 1273

Koushin Maru 1998

Post Lay 

Inspection and 

Burial Vessel

98,06 84,79 16,5 7,5 5,5 12 3628 4822 848 2676

Miss Marie 1998 Reparaciones 74,9 70,09 18,19 8,19 4,09 7 2919 3670 1101 2000 1046

Segero 1998 115,8 95,59 20 11,3 7,79 16,6 6409 8320 2496 19446,6

1322 1997 131,4 21,8 6,4 6,3 11000

Cable Retriever 1997 Tendido 131,3 113,98 21,8 8,69 6,5 12 3890 11026 3307 2475 1361

KDD Pacific Link 1997 Tendido 109 85,68 20,5 9 7,5 13 6597 7960 2388 4500 2560

Coastal Connector 1996 OSV 92,47 7,1 6761 12,5 1600 745

Maersk Defender 1996 Tendido 96 83,5 20 11,4 8,7 11980 16 7960 5746 1723 5000 3794

Miss Clementine 1996 Reparaciones 74,9 70,09 18,19 8,19 4,09 7 2806 3637 1091 2000 1046

Teliri 1996 Tendido 111,5 95 19 12,5 7,09 6500 14,5 3400 8345 2503 2400 2931

Cable Innovator 1995 Tendido 145 131,9 24 10,69 8,3 15 10557 14277 4283 7500 4874

Wave Sentinel 1995 Ro-Ro 138,09 114 21 14,69 6,28 12 5215 12330 3700 3475 1411

Asean Restorer 1994 Tendido 131,4 117,5 21,8 11,5 6,3 16 5235 11156 3346 2475 1361

Global Mariner /
Badaro

1993 Tendido 151,4 131 21,6 11,3 7,8 15638 13,8 8194 13201 3960 4999 2619

KDD Ocean Link 1992 Tendido 133,5 121 19,6 11,6 7,4 11700 15 6270 9510 2853 4500 2300

Maersk Fighter 1992 OSV 82,5 6,24 2961 15,7 2400 1263

Manta 1992 Tendido 81,29 71,45 16,3 7,2 4,9 15 1393 2723 816

Teneo 1992 Reparaciones 81 71,5 14 6,79 5,7 4000 14,5 1719 3051 915 1000 570

Global Link/Niwa 1991 Tendido 145.66 131 21,6 11,3 8.08 16115,59 15 8813 13201 3960 6098 3422

Global Sentinel 1991 Tendido 145,66 132,3 21,6 11,3 8,08 16115,59 15 7900 13201 3960 6098 3422

Sovereign 1991 Tendido 130,7 106,94 21 9,5 7 13018 12 7445 11242 3372 6200 2800

Etisalat 1990 Reparaciones 74,5 63,9 13,19 6,5 4,5 13 1416 2221 666 600 677

D'Diana 1988 MSV 120,47 96 19,5 11 6,5 12 4645 8248 2474 3894 4662

Sir Eric Sharp / Intrepid 1988 Reparaciones 115 101,3 18 10,1 6,29 7526 12 3523 6141 1842 1700 2527,3

Atlántida 1987 Tendido 114,03 18,55 6,5 7853 15,7 3775 7374 2212 2500 1500

Biriusa 1986 86,1 12,6 6,4 3,1 896 2650 600

Discovery 1986 Tendido

Jan Steen 1986 MSV 77,2 73,51 19 5 4,04 9 2644 2461 738 1824

Kemj 1986 86,1 12,6 6,4 3,1 896 2650 600

Fjordkabel 1985
Cablero cable 

potencia
37,4 26,82 10,3 2,66 10,5 471 138 160

Koyo Maru/PLDT 1984 Tendido 74,25 63 12,5 4,59 4,5 13,5 877 1706 511 400 169,4

Pacific Guardian 1984 Tendido 115,6 101,66 18 10,1 6,29 7526 12 3544 6133 1839 1700 2436

Zeus 1984 Tendido 156,46 141,41 22,26 7,62 8370 15 7075 14934 6320

Dock Express 20 1983 LASH 169,52 133,47 24,2 15 8,69 21731 15 7935 14793 4437 11100 5010

Giulio Verne 1983 Tendido 128,5 119,48 30,39 7,59 8,5 16900 10 10569 10617 3185 8000 2600

Heimdal 1983 Car Ferry 136,69 122,84 19,37 11,6 6,61 11493 16 7225 10471 3142 6224 4670

Kye-Dong Ho 1983 Barge 84,8 83,5 28 6,3 4 9055 5597 2800 1709,4

Léon Thévenin 1983 Reparaciones 107 94,26 17,8 9 6,24 6820 15 3200 4845 1265 1825 1304
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Lodbrog 1983 Tendido 143,4 123 20,5 14,6 7,2 12503 15 5377 14091 4227 5040 2940

Northen Installer 1983 OSV 102,7 95,85 19,8 8,35 6,784 4603 1390

Raymond Croze 1983 Tendido 107 94,26 17,8 9,01 6,25 6800 15 3220 4845 1265 2000 1474

Flexservice 3 1982 MSV 103,1 95,62 19,4 8,35 6,6 9894 5536 1660 2500 1500

Ile de Re 1982 Tendido 143,4 123 20,5 14,6 7,2 18806 15 5377 14091 4227 4690 2912

Peter Faber 1982 Reparaciones 78,38 69,25 13,6 6,8 5 2961 12 2854 2854 856 540 404

Seaway Condor 1982 Pipe Layer 114,8 19,6 5,8 6208 3000

Nepryadva 1981 75,9 12,6 3 702 1910

Setunj 1981 75,9 12,6 3 702 1910

Cable Installer 1980 OSV 89,42 5 6065 12 1600 840

Eclipse 1980 OSV 116 20,5 8,3 6,79 10887 15 4835 7114 2134 1701 1101

Emba 1980 Reparaciones 75,9 12,6 3 702 2050 380

Seaspread 1980 MSV 116 101,3 20,5 8,3 6,8 10887 13 6102 1701 1010

Bold Endurance 1979 ExHeavylift 139,4 117,2 20,19 12,6 6,29 14,3 5717 9611 2884 750

Flexservice 2 1979 Pipe Layer 81,3 18,4 4,3 2652

Agile 1978 HLV 139,5 120 20,2 13,6 7,7 13 8250 9420 2821 5500 2960

Telepatti 1978
Buque de 

tendido
42,6 31,55 7,7 3,89 3,2 450 10 150 322 97 350 260

Tyco Provider 1978 HLV 139,4 7,6 14500 14,5 6000 3349

Bourbon Skagerrak 1976 Barcaza 106 93,34 32,14 8 8,13 10 7750 7172 2151 6600

Cable 1 1976 Barcaza 91,5 27,5 6 4,5 5678

Cable Protector 1976 OSV 81,1 17,25 7 4,713 1599,59 697,79

DP Reel / Havila Reel 1976 OSV 90,81 89,95 18,03 7,09 4,5 11 3083 3186 955 2050 1136

Flexservice 1 1976
Flexible Pipe 

layer
129,69 17,37 10,21 7,03 8060 1400

Iris (3) & Monarch (5) 1976 Reparaciones 97 85,6 15,029 6,1 5,5 4639 14 2044 3873,7 1493,7 850 417

Midnight Carrier 1976

Newton 1976 MSV 98,6 88,51 16 8,78 5,41 15 1536 2779 598

Skagerrak 1976 Barge 106 32,15 8 8,13 7123 3890 6600

You Dian 1 1976 71,4 63 10,5 5,2 3,6 11 618 949 284 220

Arabela 1975 Reparaciones 76,66 5,18 2620 11 2000 1100

Monarch (5) 1975 97 85,6 15 5,5 4639 14 1773 3873,71 1493,7 850 417

Stanelco (2) 1975 Carguero 64,21 56,21 12,52 7,73 4,74 11 2900 1692 827

Kuroshio Maru 1974 119,28 105 16,2 5,9 5,6 5656 16,5 2645 3344,9 1239,9 1900 1429

Svitzer Magellan 1974 Pipe layer

Vercors/Chamarel 1974 136 117,51 18,2 14 7,29 11000 16 5900 5925 1700 4000 2425

Keravnos 1973 Barcaza 33,2 32 12,01 3 2,21 200 43

Nexus 1972 Drillship 150,5 25 7,8 7600

Pleijel 1972 Reparaciones 70,4 65,98 13 3,39 3,7 11 1379 1650 495 1000

Umm Al Anber 1972 133,69 122,5 20,44 13 6,2 13 4994 7750 2325 4200 3445

Thomas C 1970
Multipurpose 

Vessel
56,1 48,89 11,4 4,7 4,09 13,5 733 702 210

Baltic Spider 1969
Barge / 

multipropósito
83,39 75 21 6,29 4,79 8 2692 2601 780
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Directeur-General Bast/Sir 
Arthur J

1969 Reparaciones 54,96 48,39 9,4 4,46 3,18 10,6 1075 669 200

Elektron 1969 Ro-Ro 87,35 82,55 18 6,5 4,8 12 3514 3205 961 1200

Nordkabel 1969 44 39,78 8 3,6 2,79 10 407 122 170

Tsugaru Maru 1969 650

BoDo Mariner 1968 MSV 53,68 50,81 11 3,93 3,33 12,5 722 560 168 300

Donets 1968 Tendido 130,4 16 5,2 6020

Ecotech/Akademik 
Andreev/Zna

1968 Tendido 130,4 114,98 16 8 5,17 7031 14 3297 6019 2652

KDD Maru 1967 Tendido 113,84 100 15,4 7,9 2894 4299 2700 1039

Jasmine Protector 1966 Barcaza 55,35 53,97 24,01 4,2 2,7 6,5 1473 1558 467

Linda L 1966 Buque tendido 47,36 47,2 11,59 3,66 3,04 350 180

Sir Arthur J 1966 54,96 48,39 9,4 4,46 3,18 10,6 1075 669 200

Cable Enterprise (2) 1964 Tendido 113 100,6 14,9 9 5,84 5759 13 4358 1386 2150 887

Long Lines 1963 Tendido 155,9 21,2 8,8 9461 11326,5 4937 6096 5468,5

Cable Venture 1962 Tendido 153 134,5 18,75 12,6 8,97 16983 12,5 9019 3431 9000 5086

Ingul 1962 Tendido 130,4 120 17,2 16,07 5,21 6810 14 3245 5645 2390 2000 1600

Jana 1962 Tendido 130,4 16 5,2 6020

Mercury 1962 Tendido 144,4 128,5 17,8 11,9 7,8 12396 14,5 8962 3333 3500 2970

Northern 1962 Carguero 81,84 12,29 5,49 1769

Marcel Bayard 1961 118 105 15,7 9,2 6,55 7197 14 4510 4892 1736 3346 1939,14

Retriever (5) 1961 113 100,6 14,51 9 5,82 5561 13 2466 4218 1469 1445 623

Thalis 1961 56,1 48 9,5 5,59 3,5 11 391 1025 193 270 59

Alert (4) 1960 130 114,3 16,7 10,15 7,1 9477 14 4302 6083 2351 3100 1509,11

Wartena 1958 48,75 42,97 7,7 3,14 2,89 9,5 460 407 143

Bluethroat 1955 48 10 4,5 560

Charles L. Brown 
(Ex-Salernum)

1954 Reparaciones 103,51 91,2 12,62 5,91 5,76 4380 14 2165 2834 1032 1800 660

Recorder (3) 1954 104,24 94,49 13,78 8,32 5,55 4979 11,5 2385 3284 912 1100 566,34

Stanley Angwin 1952 97,02 88,4 12,53 7,89 5,79 4262 10 2178 2530 816 352

Ampere 1950 Reparaciones 91,29 92,9 12,59 7,47 5,12 3412 12,5 1476 2248 713 800 369,02

Edward Wilshaw 1949 95,7 88,39 12,56 7,86 5,79 4276 10,5 2059 2496 731 1000 542,64

Chyoda Maru 1948 83,67 71,99 11,61 6,1 5,27 2556 10 992 1849 109 450 610,51

Ocean layer 1948 Carguero 115,21 15,51 6,49 5360 4534 2113,14

Albert J. Myer 1946 110,34 98,15 14,33 10,3 7815 11,5 2740 4013 1741 2020 1240,28

Monarch (4) Sentinel (2) 1946 146,33 132,59 16,98 12,19 8,47 14120 14 7720 8537 3439 4235 3094,47

Neptune / 
William G. Bullard

1946 112,44 98,15 14,42 10,3 8,17 8500 12 3020 4583 1741 2020 1240,28

Aeolus 1945
Transporte 

ataque
134,08 121,92 17,74 8,69 4,88 7040 14 2757 6064 2649 1198 1251,55

Cable Guardian 1945 76,81 69,74 8,02 7,41 4,97 2495 1167 1538 563 241,65

Malim 1945 43,89 8,26 2,44 394
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Thor 1945
Transporte 

ataque
133,5 121,92 17,68 5,85 5,03 15 330 7040 1740 1200 1257,95

Bullfrog / Retriever (4) / 
Cable Restorer

1944 76,8 69,74 11,1 7,41 4,97 2495 10 1206 1508 514 706 333,43

Cable Restorer (4) 1944 77 11,1 6,8 1538

Miner VII 1944 Cazaminas 33,6 8,07 2,44 346

Portunus/Medusa 1944
Barcaza 

desembarco
67,39 10,51 3,2 743

St. Margaret 1944 80,16 69,8 11,09 7,41 4,97 2495 10 1285 1524 648 370 223,7

Whitethroat 1944 Cazaminas 50 8,38 3,81

Basil O. Lenoir 1943 47,3 11,3 2,1 575

Persehpone 1943 Barcaza 69,96 10,67 6,43 2988

William A. Glassford 1943 47,3 11,3 2,1 575

Yamakraw 1942 Cazaminas 65,84 10,42 1054

Latimer 1941 Pipe Layer 129,54 17 11,2 10000 6874 1074,16

Sackville 1941 Cazaminas 62,6 10,1 4,42 1085

Sancroft 1941 Pipe Layer 130 17,1 11,2 6874

Al Hathera 1940
Remolcador/

Cazaminas
38,3 7,65 3 299

Alsace 1940 88,12 79,8 12,13 7,89 5,3 3343 10,5 1250 2092 641 414,56

Bullfinch 1940 78,64 69,8 8,02 7,41 5,97 2495 10 1169 1512 621 351 311,45

Iris (2) 1940 76,72 69,74 10,76 7,4 4,97 2465 12 1061 1486 453 700 456,18

Ariel 1939 76,72 69,74 10,76 7,4 4,97 2465 12 1061 1486 453 700 456,18

Western Union 1939 Velero 29,26 7,16 2,77 8,5 91 28,32

Lasso 1938 61,72 10,73 3,58 1152

Ringdove 1938 Cazaminas 49,9 8,29 2,44 498

Ellery Niles 1937 56,2 10,7 3,8 840

Loch Nevis 1934 Cazaminas 52,33 9,48 2,65 568

Henry P Lading 1930
Transport and 

Lay Barge
72 21 4,29 3,39 8 1631 489 1700 933

Matai 1930 66,75 9,17 4,51 1050

Plymouth Trader 1930

Tung-Son 1928 56,02 8,87 3,08 549

Dominia 1926 149 18 11,4 9273 5097

Mernoo 1926 86,96 13,01 6,22 2417

Cable Enterprise (1) 1924 60,6 9,2 6 1844 300

Cecile Mapleson 1924 43,3 8,2 3 344

Cyrus Field 1924 68,2 10,4 5 1288 7900

Patrick Stewart (2) 1924 75,59 11,43 4,04 1572

The Cable 1924 72,6 10,76 6,74 1534

Farady (2) 1923 Pipe Layer 120,2 15 10,5 5533

King Feisal 1923 56,7 9 4,42 1025

Mirror (2) 1923 79 11,34 6,98 12 1850 892 451,5

Norseman (4) 1923 79 11,34 7 1850 892 451,51
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St. Oran 1923 37,22 7,96 2,87 249

Edouard Suenson 1922 79,25 71,48 10,73 7,38 4,9 2575 10 1105 1560 555 348,3

Jonh W. Mackay 1922 110,25 100,58 14,75 10,67 7,71 7660 10 5099 4105 1890 2000 1274,26

Ohtaka 1922 80,47 71,38 10,7 7,16 5,12 2725 10 1288 1462 667 348,3

All America 1921 85 11,3 7 5,5 1750 1819 453

Empire Taw 1921 76,2 10,7 6,4 1491 187

Lady Denison-Pender 1920 82 11,61 7,25 1984 590

Sivergray 1920 76,5 13,32 6,77 2456

Sparyaville 1920 46,33 7,68 3,29 466

Dellwood 1919 98 14 7,5 3478

Kilmun 1919 51,8 9 5 634

Alert (2) 1918 60 9,6 6,1 941 288

Silverado 1918 74,86 12,8 7,35 2298

Lord Kelvin 1916 96,5 91,44 12,5 7 6,8 5300 12 2900 2641 1306 909

Monarch (3) 1916 67,88 9,81 5,82 1150 275,24

Nordeney / Alert (3) 1915 Tanker 71,2 10,49 5,33 1460

Transmitter / Arago 1914 63,52 9,17 5,06 901

Hodder 1910 73,2 10,4 4,7 1113

Retriever (3) 1909 58 8,63 4,72 674

Telconia 1909 64,98 9,42 3,96 1013 226,53

Thales 
(ex-Joseph Henry)

1909 43,3 9,75 3,6 601

Castillo de Olmedo 1907 Carguero 81,78 74,92 10,21 6,95 5,58 2830 10 1135 1481 889 600 3340

Cormorant (2) 1906 48 8 3 470

Mersey 1906 73,15 10,42 4,69 1113

Sentinel (1) 1906 47,76 7,89 2,95 470

Bankville 1904 ExPortDefence 46 7,5 3,2 339

Levant II 1904 Fishing Trawler 42,25 6,58 3,44 283

Henry Holmes 1903 67,4 9,6 4,7 978

Pacific 1903 80,65 10,93 6,55 12 1570

Patrol 1903 108,81 13,41 6,4 3132 1800 891,13

Restorer 1903 109 13,4 6,34 3180 1800 891,13

Colonia 1902 148,4 17 8,4 7891 4077

iris (1) Recorder (2) 1902 90 12,4 4,8 2253

Lady Laurier 1902 65,5 10,42 5,24 1051,04 413,2

Stephan 1901 119,42 14,72 9,08 14 4630 2775,05

Viking (2) 1901 63,09 10,97 4,18

John Pender (2) 1900 96 12,5 5,4 2336

Von Podbielski / Telegraaf 1900 80,92 10,7 6,83 1494 580,5

Anglia 1898 142,3 16,5 8,2 6514 3418

Tutanekay 1896 Multiporpósito 62,67 9,17 4,51 811
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NOMBRE AÑO TIPO LOA LPP B D T DESPLAZA VELOCIDAD DWT GT NT PESO CABL VOL CABL
m m m m m t Knt t t m3

Norseman (2) / Norse 1893 72,02 9,51 4,45 1123

Amber 1888 66 9,5 4,4 1043 557

Mirror (1) / 
Norseman (3)

1886 77,93 10,39 5,36 1545 472,24

Britannia (2) 1885 75,3 10,5 5,3 1525 530

Buccaneer 1885 58 8,6 4 823 431

Recorder (1) 1885 72,17 9,8 5 1201 223,3

Cormorant (1) 1884 40,7 6,6 3,4 262

Electra (1) 1884 72,4 9,8 5 1236 223,3

Magneta 1884 72,4 9,8 5 1236 223,3

Monarch (2) 1883 374,35

Volta 1882 61,02 8,84 4,21 502

Westmeath /  Françoise 
Arago

1882 97,5 13 5,8 3342

Grappler 1880 63,55 9 5 868

Patrick Stewart 1879 68,48 9,37 5,03 1130

Pouyer-Quertier 1879 72,6 10,94 6,98 1396 599,52

Retriever (2) 1879 54,4 7,38 3,93 502

Retriever (1) 1878 54,9 9,24 4,6 775

Sherard Osborne 1878 83,73 9,81 6,4 1492 875

Hooker 1875 101,5 10,1 7,4 20000

John Pender (1) 1875 75 9 6,2 1216 500

Farady (1) 1874 110 16 12,1 5052

Hooper / Sivertown 1873 103,08 16,76 10,55 10,5 4935 5000 2517,17

Duplex 1872 65,3 9,2 5,2 874

Alert (1) 1871 51,15 7,71 3,7

Great Northern 1870 73,2 10 7,3 1422

Tyrian 1869 Goleta 72,39 9,2 6,07 1039

Chiltern 1866 80 9,5 7 1391 371,5

Minia 1866 100,12 10,91 7,65 2061

Scanderia 1866 100,16 10,76 7,65 1983 690,4

Norseman (1) 1865 80,1 9,81 7,16 1368

Gret Eastern 1864 207,3 25,3 17,7 27384 21000 18914 7000 4355

Amberwitch 1862 53,3 8,2 5 441

Charente 1862 65 9 3 1061

La Plata 1862 76,17 9,3 6,67 1218 579,73

Scotia 1861 Liner 115,52 14,57 6,1 3871 1966,35

Cospatrick 1856 58 10,4 7,2 1199

Kirkham 1856
ExPaddle 

Frigate
61,3 10,4 8 1061

Niagara 1855

Bahiana 1854 1530

Imperador 1854 80,8 11,1 10 1700

Imperatriz 1854 80,8 11,1 10 1700
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Assaye 1853
ExPaddle 

Frigate
49,2 9 6,2 1528

Agamenon 1852 Acorazado 70,18 16,87 7,47 7,1 4614 11,24 3074

Goliath 1846 Remolcador 31,4 5,3 3 119 44

Calcutta 1837

Monarch (1) 1830 Paddle 47,61 6,02 4,42 512 295
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NOMBRE AÑO POT MM PP POT MM AA METACENTRO
ARMADOR O 

MANAGER PRAL
REP TEND ARADO ROV COMENTARIOS

Nº TIPO POT Nº TIPO POT m

ICL 2016 2x3000 kW 5x2200 kw 3
2 tunnel, 

1 azimut

2x1500, 

1x1400
0 Damen shipyard x x x

Maersk Connector 2015 2X2100 kW
2x2560 kW 

2x1912 kW
3 tunel 3x1250 kw 1 tunnel 800 kW Mearsk/Deep Ocena x x x

Pierre de Fermat 2014 2x2500 kW 4 x 2250 kw 3
2 tunel 1 

azimu

800 kW 

each
0 Orange x x x x

Shining Star 2004 Thrustmaster Thrustmaster Rockson Engineering Ltd x

Decisive 2003 2x3100 kW 5 x 1990 kW 2
Tunel y 

azimutal

2x 1700 

kW
1,065 TE SubCom x x x x

Durable 2003 2x3100 kW 5 x 1990 kW 2
Tunel y 

azimutal

2x 1700 

kW
0 1,065 TE SubCom x x x x

Pertinancia 2003 8820 hp
1

2

retractable 

azimuth

Lips tunel

2200kW

1600Kw
2 Lips azimuth ELETTRA x x x x

Arcos 2002 6070 hp 5x900 kw 2 Azimuth 600 NSW x x x x

Asean Explorer 2002 17379 hp 1325 kw 3 tunel 1700 2 azimuth 3700
ASEAN Cableship Pte 

Ltd
x x x x

Baron (Gemelo Knight) 2002 20884 hp
2

1

Azimuth

tunel

2000

1320
Oceanografia SA de CV x x x x

Cable One 2002 1700hp 1 azimuth 380 JD Contractors ApS x x x

Cable Protector (2) 2002 4610 3 x 123 kw 2 azimut 0
ASEAN Cableship Pte 

Ltd
x

Dependable 2002 2x3100 kW 5 x 1990 kW 2
Tunel y 

azimutal

2x 1700 

kW
1,065 TE SubCom x x x x

Ile de Brehat 2002 21939 hp
2

1
Lips 1500 kW 2 Lips 1500 kW ASN / ALDA x x x x

Ile de Sein 2002 23492 hp
2

1
Lips 1500 kW 2 Lips 1500 kW ASN / ALDA x x x x

René Descartes 2002 2x2400 kW
2

1

tunel

azimut

1500 kW

1500 kW
2 tunel 1500 kW France Telecom x x x x

Resolute 2002 2x3100 kW 5 x 1990 kW 3
Tunel y 

azimutal

2x 1700 

kW
2 Azimutal

2x3100 

kW
1,065 TE SubCom x x x x

Prop popa actual 

transversal

Atlantic Guardian 2001 11380 hp 3
Lips 

transverse
900 2

Lips 360 

degree 

azimuth

2220 Global Marine x x x x

Fu Xing 2001 2 420 kW 2 420 kW
SB Submarine Systems 

Company Ltd
x x x

Ile de Batz 2001 23492 hp
2

1
Lips 1500 kW 2 Lips 1500 kW ASN / ALDA x x x x

Kaiyo 2001 2 Thrustmaster 500 bhp 2 Thrustmaster 500 bhp
Nippon Salvage 

Company
x x x

Maersk Reliance 2001 10442 hp
1

1

tunel

retractable 

azimut

1200 Kw

1200 kW
2 tunel 1200 kW D/S Svendborg A/S x x

Reliance 2001 2x3100 kW 5 x 1990 kW 3
Tunel y 

azimutal

2x 1700 

kW
2 Azimutal

2x3100 

kW
1,065 TE SubCom x x x x

Prop popa actual 

transversal

PROP. AUX. PROA PROP. AUX. POPA

9



NOMBRE AÑO POT MM PP POT MM AA METACENTRO
ARMADOR O 

MANAGER PRAL
REP TEND ARADO ROV COMENTARIOS

Nº TIPO POT Nº TIPO POT m

Responder 2001 2x3100 kW 5 x 1990 kW 3
Tunel y 

azimutal

2x 1700 

kW
2 Azimutal

2x3100 

kW
1,065 TE SubCom x x x x

Prop popa actual 

transversal

Akademik Golitsyn 2000 Gazflot x

Fu Hai 2000 10440 hp
2x3000 kw, 

2x700 kw

1

1

tunel

retractable 

azimuth

1600 hp

1369 hp
2 tunel 1600 hp

SB Submarine Systems 

Company Ltd
x x x x

Kouki Maru 2000 7500 hp 3 tunel 1839 kW Dokai Maritech Co Ltd x x x x

Maersk Recorder 2000 10442 hp
1

1

tunel 

retractable 

azimut

1200 kW

1000 kW
2 tunel 1200 kW A P Moller x x

Maersk Responder 2000 10442
1

1

tunel

retractable 

azimut

1200 Kw

1200 kW
2 tunel 1200 kW D/S Svendborg A/S x x

Ocean Challenger 2000 14410 hp
2

1

tunel

azimut 

retractable

1185 bhp 2 tunel 885 bhp KS Ocean Challenger x x x

Ocean Hercules 2000 5280 hp 2 fixed pitch 800 bhp
Kim Heng Marine & 

Oilfield
x x x x

Oceanic Pearl 2000 11500 hp 2 tunel 1275 kW 2 azimut 1600 kW
James Fisher (Logistics) 

Ltd
x x x

Oceanic Princess 2000 14872 hp 3 tunel 1275 kW 2 azimut 2400kW
James Fisher (Logistics) 

Ltd
x x x

Oceanic Viking 2000 10770 hp
1

1

Brunvoll tunel

Brunvoll 

retractable 

azimut

1630 bhp

1200 bhp

2

1

Brunvoll tunel

Brunvoll 

retractable 

azimut

1000 bhp

1200 bhp
IT International Telecom x x x

Setouchi Maru / 
Setouchi Surveyor

2000 2600 hp 3 x 350 kW 2
void 

schneider
2 azimutal New Ocean Maritime x x x x

Wave Mercury 2000 4890 hp

1

1

1

Brunvoll

1350 kW

882 kW

588 kW

2
Aquamaster 

azimut
1100 kW Global Marine Systems x x x x

Fu An desde el 

2010 (SBSS 

nuevo armador)

Wave Venture 2000 4890hp

1

1

1

Brunvoll

1350 kW

750 kW

590 kW

2
Aquamaster 

azimut
550 kW Global Marine Systems x x x

Bold Endeavour 1999 11380 hp 3 Kamewa 1335
2

1
Kamewa

2200

925

North Sea Commander 

Shipping AS
x x x x

Certamen / John Cabot 1999 12000 hp 3x350 kW 2 tunel 2x450 kW 2 tunel 2x450 kW Elettra x x x x

Iberus 1999 5880 kW 6104 kW 2
1 tunel, 1 

azimutal

1000 kW, 

1550 kW
3

2 azimutal, 1 

tunel

3 x 1000 

kW
TEMASA x x x x

Networker 1999 4 Schottel 560 bhp Global Marine Systems x x

Subaru 1999 16000 hp
1

1

thruster

azimut

2150 bhp

1600 bhp
NTT x x x x

Team Oman 1999 7838 hp
1

1

retractable 

azimut

tunel

1200 kW

1100 kW
2 azimut Team IV Ltd x x

Koushin Maru 1998 4700 hp 2 830 kW
Dokai Marine Systems 

Ltd
x x

PROP. AUX. PROA PROP. AUX. POPA
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NOMBRE AÑO POT MM PP POT MM AA METACENTRO
ARMADOR O 

MANAGER PRAL
REP TEND ARADO ROV COMENTARIOS

Nº TIPO POT Nº TIPO POT m

Miss Marie 1998 4400 hp 2
retractable 

azimut
735 kW 2

well-mounted 

azimut
735 kW MEPIS x x

Segero 1998 18924 hp 1 1200 kW 1 1500 kW KT Submarine x

1322 1997 3 2 ICP ltd x x x x

Cable Retriever 1997 17517
1

2
White Gill

20t

12t
2 tunel 12t Global Marine Systems x x x x

KDD Pacific Link 1997 13584 hp 3 800 kW 2 azimuth 1000 kW KCS x x x x

Coastal Connector 1996 TCSC x x x x

Maersk Defender 1996 9570 hp
1

1

azimuth

tunel

1500 bhp

1200 bhp
2 tunel 1000 bhp A P Moller x x x x

Miss Clementine 1996 4079 hp 2
retractable 

azimut
735 kW 2

well-mounted 

azimut
735 kW MEPIS x x

Teliri 1996 13769 hp 2

Lips tunnel 

controllanle 

pitch tunnel

450 kW 0 ELETTRA x x x x

Cable Innovator 1995 17517hp
1

1

White Gill

tunel

20t

16t
2 tunel 12t C&W x x x x

Wave Sentinel 1995 12236
1

2

1335kW

611 kW
2 1335 kW Global Marine x x x x

Asean Restorer 1994 17700 hp 2 x 975 kw
1

2

azimutal                                    

tunel

2000

900
2 tunel 900

ASEAN Cableship Pte 

Ltd
x x x x

peso en rosca 

5846

Global Mariner /
Badaro

1993 6100 kw 2 tunel 2899 kw 2 azimut 4000 kw TYCO x x x x

KDD Ocean Link 1992 8800 hp 3520 kw 2
controllable 

pitch
920 kW 1

controllable 

pitch
920 kW KCS x x x x

Maersk Fighter 1992 TDI Dinamarca x x x x

Manta 1992 7200 hp
1

1

420 kW

1400 kW

Bohlen and Doyen 

Submarine Cable & Pipe 

GmbH and Co KG

x

Teneo 1992 6400 hp
1

1

azimut jet 

pump

tunel

368 kW

300 kW
1

Kamewa 

transverse 

tunel

300 kW 1,244 TE SubCom x x x x

Global Link/Niwa 1991 17850hp 1800 kw 2 fixed pitch 2860 kw 2

fixed pitch 

azimut in 

nozzle

1670 kW

Emirates 

Telecommunications & 

Marine Services

x x x x

Global Sentinel 1991 17850 bhp 1800 kw 2 tunel 1900 bhp 2 tunel 1900 bhp CS Global Sentinel LP x x x x

Sovereign 1991 14445 incl mm pp 2 Ulstein tunel 15 t 2

Lips 360 

degree 

azimuth

40 t
Global Marine Systems 

Ltd
x x x x propulsoras

Etisalat 1990 2650 hp 2 bow 562 kW 1 stern 720 kW Etisalat/UAE x x x x

D'Diana 1988 14348 hp 3 forward 1350 kW 3 Asimuth 2000 kW
Delba Maritima 

Navegação
x x

Sir Eric Sharp / Intrepid 1988 6001 hp 2 x 750 kW 1 White Gill 750 kW 1 White Gill 750 kW IT International Telecom x x x

Atlántida 1987 3920 kW 5298 kW 1 azimutal 825 kW 1 tunel 550 kW TEMASA x x x x

Biriusa 1986 1 tunel 2 azimut Rusia x

Discovery 1986 BTM x x x x

Jan Steen 1986 2320 hp 2 Brunvoll 600 kW Van Oord nv x x x

PROP. AUX. PROA PROP. AUX. POPA
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Kemj 1986 1 tunel 2 azimut Rusia x

Fjordkabel 1985 2 x 470 1 x 300 1
Brunvoll SPO 

200/240
Seawork AS x x

Koyo Maru/PLDT 1984 3000hp 440 kw 1 tunel 500 bhp
Transnational Ship 

Management
x x x

Pacific Guardian 1984 5718hp 2 x 750 kW 1 azimut 750 kW 1 azimut 750 kW Global Marine Systems x x x x

Zeus 1984 10200 hp tunel tunel US Navy x x x x

Dock Express 20 1983 8500 hp 2 750 kva
2

1

azimut

tunel

26t

7t
2 azimut 26 t TYCO x x x

Giulio Verne 1983 11000 hp incl mm pp 1 750 kW 4
directional 

propeller
PIRELLI x x x x

Heimdal 1983 4890 hp

1

1

1

Brunvoll

Jastram

Azimuth

589 kW

662 kW

1500 kW

2 Azimuth 1100 kW
Seacor Marine (Asia) Pte 

Ltd
x x x x

Kye-Dong Ho 1983 0 2x720kW 0 0 HHI co ltd x

Léon Thévenin 1983 5178 hp 1 Transverse 825 bhp 1 Transverse 825 bhp France Telecom Marine x x x x

Lodbrog 1983 14410 hp 2 Lips tunnel 2 Lips tunnel ALDA Marine SAS x x x x

Northen Installer 1983 7400 bhp 3420 kVA 3 tunel
3x800 hp 

25 t
3 tunel

3x700 hp 

15,75 t
C&W x x

Raymond Croze 1983 5178 hp 1 825 hp 1 825 hp France Telecom x x x

Flexservice 3 1982 7400 bhp 2790 kva 3 tunel 2400 hp 3 tunel 2200 hp C&W x x x

Ile de Re 1982 14410 hp 2 Lips 1500 kW 2 Lips 1500 kW ASN / ALDA x x x x

Peter Faber 1982 3180 2600 kVA 1 tunel 500 hp 1 tunel 300 ASN Marine A/S x x x x

Seaway Condor 1982 Stolt Comex Seaway x x x x

Nepryadva 1981 1 tunel CIS/Rusia x

Setunj 1981 1 tunel CIS/Rusia x

Cable Installer 1980 C&W x x

Eclipse 1980 17750 hp 5 x 2520 kw 2
Kamewa 

tunel

2 x 1500 

bhp
2

Kamewa 

azimuth

2 x 1500 

bhp
Cal Dive Int'l Inc x x x x

Emba 1980 1 tunel Northern Arctic x x

Seaspread 1980 4400 5 x 2520 kW 2 tunel 1100 kW 2 tunel 1100 kW C&W x x x x

Bold Endurance 1979 6420 2 tunel 2 tunel Global Marine x x x x

Flexservice 2 1979 Flex Service NV x

Agile 1978 6420 hp McDermott Canada x x x x

Telepatti 1978 1000 hp 1 tunel 1 tunel YIT Primatel Ltd x x x x

Tyco Provider 1978 TCSC x x x x

Bourbon Skagerrak 1976 5270 hp
1

1

tunel

azimuth

1300

2475

2

1
azimuth

2640

1360
Bourbon Cable AS x x x

Cable 1 1976 Intership Ltd x x

Cable Protector 1976 4610 3 x 123 kw 2 azimut 0 Tuyau shipping NV x

DP Reel / Havila Reel 1976 4000 hp
2

1

Ulstein

azimuth 

Ulstein

500 hp

1000 bhp
2 Ulstein 800bhp Subsea Technologies Inc x x x

Flexservice 1 1976 2600 bhp 2 azimut 2 azimut Coflexip x

Iris (3) & Monarch (5) 1976 2400 kW 2 x 300 kW 1 tunel 375 hp C&W x x x

Midnight Carrier 1976 Cal Dive International Inc

Newton 1976 5547 hp 1 fixed pitch Royal Auxiliary Navy x x

PROP. AUX. PROA PROP. AUX. POPA
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Skagerrak 1976 4 x 500 KVA 2 tunel y azimut 3 azimut Alcatel x x x

You Dian 1 1976 1495 hp 1
electric 

driven
135 bhp

SB Submarine Systems 

Company Ltd
x

Arabela 1975 Pirelli x x x x

Monarch (5) 1975 5200 600 kW 1 tunel 375 hp 0 C&W x x

Stanelco (2) 1975 1575 hp 1 fixed pitch Alcatel Norway x x

Kuroshio Maru 1974 8900 hp 4x812,5 kVa 1 tunel
800 hp/

60 kW
1 tunel

500 hp /

375 kW
NTT x x x

Svitzer Magellan 1974 Svitzer (UK) Ltd x

Vercors/Chamarel 1974 9400 hp 1 tunel 750 1 tunel 750
Chamarel Marine 

Services
x x x x

Keravnos 1973 760 hp Michaeils Spanopoulos x

Nexus 1972 Global Marine x x x x

Pleijel 1972 1250  hp 1 45 TV tunel 1 90 TV tunel Televerket/Suecia x x x

Umm Al Anber 1972 8000 hp

1

1

2

Ulstein 

controllable 

pitch

Ulstein 

controllable 

pitch

Aquamaster

500 hp

600 hp

1600 hp

1

2

Elliot White 

Gill electric

azimut

600 hp

800 hp

Emirates 

Telecommunications & 

Marine Services

x x x

Thomas C 1970 4000 hp 1
Gill-jet 

360degree
Marika Investments Ltd x

Baltic Spider 1969 5264 hp
Five Oceans Service 

GmbH
x x

Directeur-General 
Bast/Sir Arthur J

1969 700 hp
Seateam Subsea 

Support bv
x x

Elektron 1969 2 x 1200 kw
1 x 1825               

2 x 1360
2 2 x 883 kw Statnett Rederi x x x x

Nordkabel 1969 600 hp 1 tunel 1 tunel Seaworks AS x

Tsugaru Maru 1969 NTT x x

BoDo Mariner 1968 2448 hp
2

1

350

150
1 150

Bohlen and Doyen 

Submarine Cable & Pipe 

GmbH and Co KG

x x

Donets 1968 1 Tunel 0 CIS/Rusia x x

Ecotech/Akademik 
Andreev/Zna

1968 1 Tunel 0 Ecotech LLC x x x x

KDD Maru 1967 4400 hp 1800 kw 1 tunel 0 KCS x x x

Jasmine Protector 1966 1168 hp

Jasmine Submarine 

Telecommunications Co 

Ltd

x x

Linda L 1966 1200 hp
Transport & Tankers 

Corp
x

Sir Arthur J 1966 700 hp
Seateam Siubsea 

Support BV
x

Cable Enterprise (2) 1964 1450 600 kw 1 azimut 870 hp 1 tunel 500 hp C&W x x x

Long Lines 1963 8500 hp 2 x 75 kW 1 tunel 750 hp 0 TYCO x x x

Jana 1962 1 Tunel 0 USSR Gov. x x

Mercury 1962 4800 kW 1000 kW 1 650 kW 1 650 kW C&W x x x x

PROP. AUX. PROA PROP. AUX. POPA

13



NOMBRE AÑO POT MM PP POT MM AA METACENTRO
ARMADOR O 

MANAGER PRAL
REP TEND ARADO ROV COMENTARIOS

Nº TIPO POT Nº TIPO POT m

Northern 1962
Great Northern 

Telegraph Co.
x

Cable Venture 1962 5125 kw 2 1 C&W x x x

Ingul 1962 4872 1 Tunel 650 URSS Gov. x x

Marcel Bayard 1961 4400 hp 1 tunnel 500 hp 1,2 France PTT x x

Retriever (5) 1961 2x1650hp 1 Gill 570 hp 1 tunel 500 hp C&W x x

Thalis 1961 960 hp 1 Pleuger 148 bhp

Hellenic 

Telecommunications 

Organisation

x

Alert (4) 1960 4400 hp 2 tunel 1484 hp 1 azimut 650 hp BT(m) x x x x

Wartena 1958 375 hp Kariskrona Kommun x

Bluethroat 1955 x

Charles L. Brown (Ex-
Salernum)

1954
1350 kw 

(3500 hp)
368 kw 1 azimut 0 TCSC x x x

Recorder (3) 1954 2200hp C&W x

Stanley Angwin 1952 1300 hp C&W x

Ampere 1950 2500 hp 0,71 France PTT x x

Edward Wilshaw 1949 2100 hp C&W x

Chyoda Maru 1948 1700 hp NTT x

Ocean layer 1948 Submarine Cables Ltd. x x

Cap: 1100 mn 

coaxial telefónico 

/ 1875 mn cable 

telegráfico

Albert J. Myer 1946 4000 hp 1 tunel 1000 hp US Navy x x

Monarch (4) Sentinel 
(2)

1946 5000 hp 1 tunel 870 hp UK Post Office x x

Cap: 2500 mn de 

cable telegráfico / 

1500 mn coaxila 

telefónico

Neptune / 
William G. Bullard

1946 4000 hp 1 tunel 1000 1,02 US Navy x x

Aeolus 1945 6000 hp 1,82 US Navy x x

Cable Guardian 1945 RN UK x

Malim 1945 C&W x

Thor 1945 6600 hp 1,82 US Navy x x

Bullfrog / Retriever (4) / 
Cable Restorer

1944 1250 hp 1,13 C&W x

Cable Restorer (4) 1944 South Atl. Co. SA x

Miner VII 1944 Royal Navy x

Portunus/Medusa 1944 US Navy x

St. Margaret 1944 1250 hp Royal Navy x

Whitethroat 1944 Canadian Gov. x

Basil O. Lenoir 1943 US Navy x

Persehpone 1943 Royal Navy x

William A. Glassford 1943 US Navy x

Yamakraw 1942 USCG x

Latimer 1941 Royal Navy x x

Sackville 1941 Royal Navy x

Sancroft 1941 Royal Navy x x

Al Hathera 1940 Zanzibar Gov. x

PROP. AUX. PROA PROP. AUX. POPA
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Alsace 1940 2659 hp France PTT x x

Bullfinch 1940 1400 hp RN UK x

Iris (2) 1940 1250 hp GPO UK x

Ariel 1939 1250 hp GPO UK x x

Western Union 1939 Western Union x

Lasso 1938 Royal Navy x

Ringdove 1938 Royal Navy x

Ellery Niles 1937 US Army x

Loch Nevis 1934 Royal Navy x

Henry P Lading 1930 517VA JD Contractors ApS x x x

Matai 1930 New Zeeland Gov x

Plymouth Trader 1930 Barcaza desembarco x

Gemelos del 

X216, X140, 

X147

Tung-Son 1928 C&W x

Dominia 1926
Telegraph Constr & 

Maint Co
x x

Mernoo 1926 Australian Post Office x

Cable Enterprise (1) 1924 Western Telegraph x x

Cecile Mapleson 1924 African Coaster Ltd. x

Cyrus Field 1924
Telegraph Constr & 

Maint Co
x

Patrick Stewart (2) 1924
Indo-European 

Telegraph
x

The Cable 1924 C&W x

Farady (2) 1923 Submarine Cables Ltd. x x

King Feisal 1923 C&W x

Mirror (2) 1923 C&W x

Norseman (4) 1923 C&W x

St. Oran 1923 Royal Navy x

Edouard Suenson 1922 11000 hp
The Great Northern 

Telegraph Co
x

Jonh W. Mackay 1922 2800 hp 1,11
Commercial Cable 

Company
x x

Ohtaka 1922 1100 hp
Mitsui Ocean 

Development & Eng. Co.
x

All America 1921 All Amrica Inc. x x

Empire Taw 1921 RN UK x x

Lady Denison-Pender 1920 C&W x

Sivergray 1920

Indian Rubber 

Guttapercha and 

Telegraph Works Co.

x x

Sparyaville 1920 Royal Navy x

Dellwood 1919 US Army x x

Kilmun 1919 UK Gov. x

Alert (2) 1918 UK PTT x

Silverado 1918 US Army x

Lord Kelvin 1916 2200 hp
Anglo American 

Telegraph Co.
x x

PROP. AUX. PROA PROP. AUX. POPA
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Monarch (3) 1916 UK Post Office x

Nordeney / Alert (3) 1915 NSW x x

Transmitter / Arago 1914
Eastern Telegraph Co / 

France PTT
x

Hodder 1910 GPO UK x

Retriever (3) 1909
West Coast of America 

Telegraph Co.
x

Telconia 1909
Telegraph Construction 

and Maintenance  Co
x

Thales (ex-Joseph 
Henry)

1909 Gobierno Griego x

Castillo de Olmedo 1907 1300hp 0,64 EN Elcano x x

Cormorant (2) 1906 Western Telegraoh Co x

Mersey 1906
Lancashire and 

Yorkshire Railway Co
x

Sentinel (1) 1906 Western Telegraoh Co x

Bankville 1904 John Monk & Co. UK x

Levant II 1904 C&W x x

Henry Holmes 1903
West India & Panama 

Co.
x x

Pacific 1903 1700hp
Great Northern 

Telegraph Co.
x x

Patrol 1903
Australasia and China 

Telegraph Co.

Restorer 1903
Australasia and China 

Telegraph Co.
x

Colonia 1902
Telegraph Constr & 

Maint Co
x x

iris (1) Recorder (2) 1902
Imperial & International 

Communications Ltd
x

Lady Laurier 1902 Canadian Gov. x

Stephan 1901 2x2400 hp
Norddeutsche 

Seekabelwerke 
x x

Viking (2) 1901 Amazon Telegraph Co x

John Pender (2) 1900 Eastern Telegraph Co x x

Von Podbielski / 
Telegraaf

1900 Dutch East Indies Gov x x

Anglia 1898 TC&M Co UK x x

Tutanekay 1896 NZ Goverment x

Norseman (2) / Norse 1893
Western & Brazilian 

Telegraph Co.
x

Amber 1888 ETCo. UK x

Mirror (1) / 
Norseman (3)

1886 Eastern Telegraph Co x

Britannia (2) 1885 Telcon x x

Buccaneer 1885 IRGPTW Co. India x x

Recorder (1) 1885
Australasia and China 

Telegraph Co.
x

Cormorant (1) 1884 Western Telegraoh Co x

PROP. AUX. PROA PROP. AUX. POPA
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Electra (1) 1884 Eastern Telegraph Co x

Magneta 1884 Eastern Telegraph Co x

Monarch (2) 1883 UK Post Office x

Volta 1882 Eastern Telegraph Co x

Westmeath /  Françoise 
Arago

1882

Française de 

Télègraphes Sous-

Marine

x x

Grappler 1880
West India & Panama 

Co.
x

Patrick Stewart 1879
Indo-European 

Telegraph 
x x

Pouyer-Quertier 1879

La Compagnie Française 

du Télégraphe de Paris à 

New York

x x

Retriever (2) 1879 Eastern Telegraph Co x

Retriever (1) 1878
West Coast of America 

Telegraph Co.
x

Sherard Osborne 1878 2x900 hp
Australasia and China 

Telegraph Co.
x x

Hooker 1875 US Army x x

Ex-Panamá de 

Compañía 

Trasatlántica 

Española

John Pender (1) 1875 Eastern Telegraph Co x x

Farady (1) 1874 Siemens Brothers x x

Hooper / Sivertown 1873 1800 hp

India Rubber Gutta 

Percha and Telegraph 

Works

x x

Duplex 1872
Eastern & SA Telegraph 

Co.
x

Alert (1) 1871
Submarine Telegraph 

Co.
x

Great Northern 1870 Denton Gray & Co. x x

Tyrian 1869 Canadian Gov. x

Chiltern 1866 240 hp Eastern Telegraph Co x x

Minia 1866
Anglo American 

Telegraph Co.
x

Scanderia 1866 200hp
Telegraph Construction 

and Maintenance  Co
x

Norseman (1) 1865
Western & Brazilian 

Telegraph Co.
x

Gret Eastern 1864
Eastern Steam 

Navigation Co.
x

Amberwitch 1862 India Gov. x x

Charente 1862 France PTT x

La Plata 1862 Telegraph Works x x

Scotia 1861 2x1000 hp
Telegraph Construction 

and Maintenance  Co
x x

Cospatrick 1856 J. Flemming & Co x

PROP. AUX. PROA PROP. AUX. POPA
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Kirkham 1856 UK co's x

Niagara 1855 US Navy x

Bahiana 1854 UK x

Imperador 1854 R.S. Newall & Co x

Imperatriz 1854 R.S. Newall & Co x

Assaye 1853 UK co's x

Agamenon 1852 Royal Navy x x

Goliath 1846
The Ship's Owner 

Towing Co.
x

Calcutta 1837 x

Monarch (1) 1830 130hp Electric Telegraph Co x x

PROP. AUX. PROA PROP. AUX. POPA
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